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SOBRE EL AUTOR

Hola, mi nombre Mariano Cabrera Lanfranconi, soy consultor en Bolivia y también el creador de
hermoso blog llamado Mclanfranconi.com, que es una de mis tantas pasiones.
Me recibí de Licenciado en Publicidad en la Universidad de Palermo en Argentina al mismo tiempo
que comenzaba mi vida laboral en el Municipio de San Isidro en Buenos Aires.
Durante mi trayectoria he pasado por muchas etapas y descubrí que todo lo que tiene que ver con
marketing, publicidad y tecnología era lo mío.
¿Qué cosas hice?
Mis primeros inicios en el mundo online fueron cuando desarrollé junto a un socio “Tu Portal
Norte”, un portal informativo y cultural en Buenos Aires. Al mismo tiempo me convertí en
Administrador de Empresores.com la comunidad de emprendedores e inversores más grande de
Latinoamérica y trabajé también para el Gobierno de San Isidro (GBA).
Desde que llegué a Bolivia pude desarrollarme en diversas actividades. Fui Project Manager de
Somare Consulting Group estando a cargo de la Fexpomarketing 2010 y 2010, también fui Gerente
de Marketing de TuMomo, Gerente Comercial de InmueblesYa.com y Curriculum.bo, y Socio (y
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Social Media Strategist) de Social Team una empresa especializada en el manejo de redes sociales
en Bolivia.
Paralelamente a mi trabajo fijo, también trabajo como consultor en tema de marketing
estratégico, marketing operativo y temas afines (En verdad en los temas que me apasionan). Entre
varias de mis actividades como capacitador, se encuentran diversas consultorías y conferencias en
materia de marketing, ventas, negociación, redes sociales, atención al cliente.
¿Qué estoy haciendo actualmente?
Simplemente lo que me gusta.
Por un lado sigo en TuMomo.com como Gerente de Marketing eCommerce; mientras que
paralelamente continuo con mis actividades como conferencista y consultor en Bolivia, sin dejar
de lado nunca mi blog Mclanfranconi.com donde trato de compartir constantemente todo lo que
aprendo, experimento o conozco.
Si quieres seguirme o estar en contacto conmigo te invito a ingresar a mi cuenta de Twitter
(@mclanfranconi) o en mi Fan Page donde día a día comparto muchos contenidos relacionados a
los negocios, el marketing, la publicidad, las redes sociales, entre otros.
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INTRODUCCIÓN

Voy a ser breve.
Si estás leyendo este eBook puede ser por alguna de las siguientes razones:


No tienes ni idea qué es Snapchat y te picó el bichito de la curiosidad.



Te acabas de enterar que en muchos países es la segunda red social más utilizada y no
quieres quedarte afuera.



Simplemente quieres aprender a manejar mejor esta herramienta, antes de que sea tarde.

¿Me equivoco?
Lo importante es que tengo buenas noticias para ti.
¿Cuáles son las buenas nuevas Mariano?
Que he dedicado un buen tiempo a preparar una guía de Snapchat para que puedas dominar esta
herramienta.
En esta guía de Snapchat aprenderás básicamente desde cómo descargarte la aplicación en tu
dispositivo móvil, hasta inclusive enviar tus primeros Snaps, agregar filtros y también algún que
otro truquito que aprendí con el tiempo.
He tratado de mantener esta guía lo más actualizada posible, pero como bien sabe en el mundo de
la tecnología todos los días hay algo nuevo. Es más, mientras escribo esta introducción he tenido
que agregar un nuevo contenido que acabo de leer en las noticias (Maldita sea)
En fin, quiero ser breve y no extenderme demasiado porque sé que ya debes estar ansios@ por
leer lo que viene a continuación, así que muchas gracias por descargarte esta guía y no olvides
compartirla con amigos si realmente te gustó lo que leerás a continuación.
Por cierto, no olvides visitar Mclanfranconi.com para ver muchos más contenidos sobre estos
temas y seguir aprendiendo día a día.
Te espero ;-)
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¿QUÉ ES SNAPCHAT?

Soy un fiel creyente de que antes de usar una herramienta, es clave entender qué es y para qué
sirve.
Un claro ejemplo es mi artículo sobre cómo aprovechar Pokemon GO para hacer marketing. Al
entender la herramienta, se la puedes explotar en muchos sentidos que quizás otros no logren
comprender o idear.
Snapchat es una herramienta de mensajería instantánea que permite compartir fotografías y
videos de tu día a día con tus amigos o contactos.
Sin embargo, Snapchat tiene una característica que la hace única, y es que los mensajes (Snaps)
tienen un tiempo de vida antes de desaparecer.
Estos Snaps pueden enviarse en forma de mensajes privados o bien puedes agregarlos a tu línea
de tiempo conocido como “Mi Historia”. Este espacio en el cual tus Snaps podrán ser visibles por
tus amigos, dura unas 24 horas. Luego de ese tiempo, se reinicia a cero nuevamente.
La esencia de Snapchat radica entonces en crear contenidos llamativos, de corta duración para así
compartirlo con tus contactos.

¿Cómo funciona Snapchat?

El proceso es sumamente simple.
Tras ingresar a la aplicación en tu móvil, puedes tomar una fotografía presionando rápidamente el
botón del disparador o dejarlo presionado mientras grabas un video (Los videos pueden durar
hasta 10 segundos)
Una vez que obtienes la fotografía o video, puedes mejorar el contenido incluyendo diferentes
filtros, efectos, dibujos, stickers y textos.
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Este contenido puedes agregarlo a tu historia para que tus contactos los vean uno tras otro
durante un periodo de 24 horas o también puedes enviarlo en forma de mensaje privado a una o
más personas.
Si lo envías como mensaje privado, una vez que la persona visualice el Snap por el tiempo en que
has elegido que dure, la persona ya no podrá volver a visualizarlo. Lo mismo sucede con los
mensajes de texto que envíes.
En cambio si agregas un Snap a tu Historia, como comenté anteriormente, el Snap se agrupará con
tus otros Snaps de forma consecutiva. Durante 24 horas tus contactos van a poder ver esos
contenidos.

¿Quiénes usan Snapchat?

No quiero entrar en muchos detalles y en internet podrás encontrar cientos de artículos e
infografías hablando del furor de Snapchat en el mundo.
Simplemente deberías saber lo siguiente:
Actualmente los usuarios más activos de Snapchat son las personas entre 12 y 24 años.
Según un estudio realizado por Edison Research, en el 2015 el 15% de los jóvenes entre estas
edades y que tenían presencia en redes sociales, utilizaba Snapchat. En el año 2016 el número ha
pasado del 15% al 26%, logrando así que Snapchat se vuelva la segunda red social más utilizada en
Estados Unidos.
En comparación con Facebook que tiene un 32% de este público, Snapchat está creciendo a pasos
de gigante y podría esperarse que supere a esta red social en los próximos años.
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Si bien en algunas regiones las cifras no son similares, no cabe duda de que igualmente Snapchat
está creciendo y en menor o mayor medida, pronto podrían verse estos números.

¿Cómo descargar Snapchat?

Para descargar Snapchat simplemente debes ir a tu tienda de Android (Google Play) o de iOS
(Apple Store) y buscar la aplicación.
Es fácil reconocerla dado que tiene el ícono con forma de fantasma.

Una vez instalada, sólo queda el proceso de registro y comenzar a buscar amigos para compartir
mensajes, fotografías y videos.
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¿Cómo registrarse en Snapchat?

Una vez descargada la aplicación a tu Smartphone, busca la misma y tras abrirla te dará la opción
de registrarte o iniciar sesión.

Ingresa a la sección de registro y deberás completar el proceso con los siguientes datos:
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Dirección de eMail



Contraseña



Fecha de Cumpleaños



Nombre de usuario


Por el momento Snapchat no permite el registro o inicio de sesión con Faceboook, Twitter o
Google+, así que no pongas una contraseña demasiado complicada o que no recuerdes, en caso
de que cierres sesión en algún momento.
Consejo: Elige bien tu nombre de usuario porque luego no vas a poder cambiarlo.

¿Cómo verificar una cuenta de Snapchat?

Tras finalizar el registro de tu cuenta, la aplicación va a solicitarte un número de teléfono para así
proceder a verificar la misma.
Puedes verificar tu cuenta por medio de una llamada telefónica o si lo prefieres mediante el envío
de un SMS que tendrá el código de activación. (Recomiendo el envío de SMS)
Es posible saltarse este paso, pero no lo recomiendo ya que tus contactos que tengan Snapchat no
podrán encontrarte o tu tampoco podrás encontrarlos.

12



LA INTERFACE PRINCIPAL

¿Qué significan los botones en la pantalla de Snapchat?

En la siguiente imagen puedes ver a grandes rasgos cómo luce la pantalla de Snapchat. La imagen
la tomé con un dispositivo Android (Huawei Mate 8) y según he visto en teléfonos de amigos, no
varía para nada (o no debería) en su versión para iOS.
A continuación voy a explicarte para qué sirven los botones que puedes visualizar en pantalla.
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El Disparador
Fácilmente reconocible por ser el botón más grande y en el centro de la pantalla,
este es el botón más importante de Snapchat.
Gracias al disparador podrás tomar fotografías con un solo toque o grabar videos
de hasta 10 segundos de duración si lo mantienes presionado.

Recuerdos (Memories)

El botón de esta opción aparece justo debajo del círculo central que toma
fotografías y videos, como un círculo más pequeño.
Recuerda: Si no te sale esta opción es porque no tienes actualizado Snapchat a su
última versión.
Básicamente su funcionamiento se basa en tener una galería de dentro de la aplicación. Esta
galería está compuesta por Snaps que decidas incluir en tus Recuerdos o bien que estén en tu
Carrete.
Lo que también permite esta opción es que agregues a tu Historia fotografías o videos que estén
guardados en tus Recuerdos (Antes sólo se podía mediante los Mensajes entre usuarios)
Recuerda: Snapchat mostrará de forma diferente estos Snaps. Estas fotografías o videos
aparecerán con un recuadro blanco, y bajo el nombre de usuario la fecha y hora del archivo.

Mensajes

Situado en el borde inferior izquierdo de la pantalla de Snapchat, este botón te
permite ingresar al apartado de mensajes privados.
Tip: También puedes deslizar la pantalla principal de Snapchat de izquierda a
derecha para ingresar a esta opción.
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Aquí podrás buscar entre tus mensajes, crear un nuevo mensaje e inclusive agregar amigos.
Recuerda: Los mensajes de Snapchat desaparecen una vez que el receptor vió el texto, imagen o
video.

Historias

Este botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla de Snapchat y
se lo puede visualizar como tres círculos apilados en forma de triángulo.
Por medio de este botón podrás ver las Historias y Snaps más recientes de tus
amigos, como así también ver historias destacadas de marcas o empresas (Discover) o inclusive tu
Historia (Mi Historia)
Seguro te estarás preguntado…

¿Qué es una Historia?

En Snapchat una Historia es una colección de Snaps unos tras otros que vas agrupando para
hacerlos públicos.
Cada Historia suele durar 24 horas y a diferencia de los Snaps que envías a tus contactos, los Snaps
de tu Historia pueden ser vistos por cualquier persona que te esté siguiendo.
Consejo: Cuando estás viendo los Snaps en la Historia de alguno de tus contactos, puedes
responder a ese Snap, deslizando tu dedo desde la parte inferior de la pantalla hasta la parte
superior.
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Flash

Este botón está situado en la esquina superior izquierda de la pantalla y permite
prender o apagar el flash de la cámara, siempre y cuando tu Smartphone cuente
con uno.
Tip: Aunque tu Smartphone no posea Flash frontal, puedes activar esta opción para que la pantalla
realice un efecto similar, poniéndose de color blanco antes de tomar el Snap

Perfil

Ubicado en el centro y en la parte superior de la pantalla (Fantasma) desde este
botón podrás ingresar a tu perfil para realizar alguna de las diferentes acciones que
explicaré a lo largo de esta guía. Pero básicamente las opciones son:


Recibir ayuda sobre cómo agregar amigos.



Ver Trofeos que hayas desbloqueado por usar Snapchat.



Realizar ajusten en la configuración de la aplicación.



Crear tu código (SnapCode) para que te agreguen.



Editar el nombre con el que figuras en Snapchat.



Ver quién te añadió a Snapchat.



Añadir amigos.



Ver todos tus contactos de Snapchat.

Ya hablaré de estas funciones más adelante.
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PRIMEROS PASOS EN SNAPCHAT

Conociendo el perfil de usuario

En la sección anterior hablé sobre cómo ingresar a esta sección. Tan simple como tocar el ícono
con forma de fantasma que aparece en tu pantalla.
A continuación voy a explicarte qué significa lo que aparece allí.

El Snapcódigo (Snapcode)

Seguramente habrás notada que en el centro de la pantalla, hay una especie de fantasma con
puntos. Este es tu Snapcódigo (Snapcode)
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El Snapcódigo te sirve para dar a conocer tu cuenta, ya que otros usuarios podrán escanearlo con
su cámara y así agregarte automáticamente.

¿Cómo editar el Snapcódigo?

Puedes editar tu Snapcódigo para que dentro de la figura del fantasma aparezca una fotografía (o
una secuencia de ellas).
Es una forma divertida de personalizar aún más la aplicación.
Para editar tu Snapcódigo, simplemente deberás presionar el mismo. En ese momento se
agrandará el Snapcódigo y el botón del disparador. Presiona el Disparador y Snapchat realizará 5
fotografías para crear tu Snapcódigo animado.


Si no te gustó cómo quedó tu Snapcódigo, simplemente vuelve a presionar el disparador o
presiona el botón superior izquierdo de la pantalla.



Si quieres compartirlo, puedes presionar el botón superior derecho en pantalla y elegir
diferentes formas para darlo a conocer, ya sea por redes sociales, Facebook Messenger,
correo electrónico, etc.

Los Trofeos

Como habrás notado, dentro de tu perfil aparece un ícono en forma de trofeo.

La idea de los Trofeos es que desbloquees los mismos realizando algunas acciones dentro de la
aplicación.
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A continuación puedes ver un listado de los Trofeos que puedes desbloquear. Este listado lo
encontré en la página de Snapchatemojis.com

#

NOMBRE

CÓMO SE DESBLOQUEA

1

EMAIL

Verificando la dirección de email en
los ajustes

2

TELÉFONO

Verificando el teléfono en los ajustes

3

DIABLO FELIZ

Toma una captura de pantalla de un
Snap

4

DIABLO TRISTE

Toma una captura de pantalla de 10
Snaps

5

MÁSCARA ROJA

Toma una captura de pantalla de 50
Snaps

6

RADIO

Envía 1 Snap para un evento en vivo
o local

7

CLAQUETA

Envía 10 Snaps para un evento en
vivo o local

8

FAX

Agrega 10 personas por medio de
Snacódigos

19

TROFEO



9

UN DEDO

Envía 1 Snap con un filtro

10

DOS DEDOS

Envía 1 Snap con 2 filtros

11

BEBÉ

Alcanza una puntuación de 10

12

DESTELLO

Alcanza una puntuación de 1.000

13

ESTRELLA FUGAZ

Alcanza una puntuación de 10.000

14

EXPLOSIÓN

Alcanza una puntuación de 50.000

15

COHETE

Alcanza una puntuación de 100.000

16

FANTASMA

Alcanza una puntuación de 500.000

17

CASETTE

Envía un Snap de video
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18

CÁMARA DE PELÍCULA

Envía 50 Snaps de video

19

FILMADORA

Envía 500 Snaps de video

20

SOL

Envía un Snap con un filtro de
temperatura por encima de los 37
grados

21

COPO DE NIEVE

Envía un Snap con un filtro de
temperatura por debajo de los 0
grados

22

LINTERNA

Publica 10 Snaps con el flash frontal
activado

23

OGRO

Publica 1.000 Snaps con la cámara
frontal

23

1 BUCLE

Cambiando la cámara trasera o
frontal en un video

26

BUCLE

Cambiando la cámara trasera o
frontal 5 veces en un video

26

GIRO

Volteando la cámara 10 veces en un
video
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27

MONO

Enviando un Snap sin sonido

28

LUPA

Enviando 10 Snaps con la cámara
totalmente ampliada

29

MICROSCOPIO

Enviando 10 Snaps con el zoom de la
cámara al máximo

30

ABCD

Enviando 10 Snaps con el texto en
grande

31

PANDA

Enviando 50 Snaps en blanco y negro

32

LUNA

Enviando 50 Snaps utilizando el
modo nocturno

33

SARTÉN

Enviando un Snap entre las 4 y 5 de
la mañana (AM)

34

PALETA

Enviando un Snap utilizando más de
5 colores del pincel

35

ARCOIRIS

Enviando 10 Snaps utilizando más de
5 colores del pincel

36

PALETA DE ARTISTA

Enviando 50 Snaps utilizando más de
5 colores del pincel
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Me añadió

En esta opción podrás ver a todas las personas que te añadieron a Snapchat y que todavía no
añadiste al tuyo.

Añadir amigos

Como su nombre lo indica te permite añadir amigos de diferentes formas.
Más adelante hablaré sobre esta opción.

Opción: Mis amigos

En este apartado podrás ver el listado de todos los amigos que tienes en Snapchat ordenados por
orden alfabético.
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SNAPS Y ALGO MÁS
¿Qué es un Snap?

En Snapchat los contenidos que generas (Fotografías y Videos) se llaman Snaps
¿De dónde sale esta palabra?
La traducción de Snap de inglés a Español significa “chasquido” y de allí es que a esta aplicación se
la nombró Snapchat.
Cada contenido es como un chasquido que dura unos segundos.

¿Qué tipos de Snaps existen?

Básicamente existen dos tipos de Snap (No incluyo las videollamadas en este apartado). Los Snaps
que podemos crear son los siguientes:


Fotografías: En Snapchat puedes realizar fotografías aplicando algunos efectos antes o
despúes, como por ejemplo dibujar sobre la misma. Ya hablare más delante de esto.



Videos: Por otra parte, también puedes filmar videos de hasta 10 segundos de duración y
aplicar igualmente diferentes efectos o filtros a los mismos.

¿Cómo crear un Snap?

Simplemente tomando una fotografía o grabando un video, ya estás creando tu Snap.
Para ello, solamente deberás presionar o mantener presionado el botón del disparador, según lo
que quieras hacer. (Tomar fotografía o filmar)
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¿Cómo cambiar la cámara de Snapchat?

En cualquier momento puedes cambiar entre la cámara frontal o trasera de tu Smartphone. Para
esto tienes dos formas de hacerlo.


La primera forma de hacerlo es tocando el ícono de cambiar cámara que se encuentra en
el borde superior derecho de la pantalla de la aplicación.



La otra forma de hacerlo (y que muy pocas personas conocen) es tocar dos veces la
pantalla de Snapchat para realizar así el cambio de cámara.

¿Cómo configurar el tiempo de un Snap?

Para configurar el tiempo de duración de una fotografía, una vez que tomes la misma y termines
de editarla, podrás ver que en la esquina inferior izquierda de la pantalla hay un pequeño ícono en
forma de círculo que contiene un número dentro (Usualmente está en 3 segundos)

Desde allí, puedes cambiar el tiempo (Entre 1 y 10 segundos) para definir así la duración de tu
Snap.

25


En el caso de los videos, la duración estará basada en el tiempo de grabación del mismo.

¿Cómo subir un Snap a Mí Historia?

Tras finalizar tu fotografía o video podrás observar que en la pantalla en el borde inferior izquierdo
hay 3 íconos.



El primer ícono es el que le asigna una duración a tu Snap.



El segundo ícono es para descargar tu Snap



El tercer ícono es para incluir tu Snap en tu perfil dentro de tu Historia.

Esto significa que ese Snap (Con la duración que elijas) estará disponible para ser visualizado
durante 24 horas y tras ese periodo de tiempo desaparecerá.

¿Por qué subir un Snap a la Historia?

Si bien Snapchat nació con el objetivo de que las personas compartan ciertos mensajes con
pequeños segundos de duración, puede ser que muchas veces nos interese que nuestros amigos
vean nuestros Snaps un número ilimitado de veces.
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Es por esta razón que subir un Snap a tu Historia puede ser una interesante opción.
Recuerda: Los Snaps que subas a tu Historia podrán ser visualizados por todas las personas que te
siguen, de forma ilimitada, pero durante un periodo de 24 horas.

¿Cómo enviar un Snap a un amigo?

Una vez que tengas lista tu fotografía o video, simplemente deberás tocar el ícono con forma de
flecha azul que se encuentra en el borde inferior derecho de la pantalla.

En ese momento tendrás 3 opciones.


Enviar a tu historia: Agregar el Snap a tu perfil.



Guardar en Recuerdos: Guarda ese Snap en nuestro listado de Recuerdos.



Enviar a contactos: Puedes seleccionar uno o más de tus contactos para así enviarle el
Snap que acabas de tomar.

¿Cómo descargar una fotografía o video de Snapchat?

Una opción interesante que tiene Snapchat es que te permite descargar las fotografías o videos
que realices a tu dispositivo móvil.
El proceso es muy simple.

27


Tras terminar de tomar y editar tu fotografía o video, entre el botón de ajustar el tiempo y el de
enviar el Snap a tu Historia, hay un botón en el centro que te permite descargar ese Snap y así
tener una copia del mismo en tu Smartphone.

¿Cómo guardar un Snap en los Recuerdos?

Tras realizar tu Snap y darle a l ícono de enviar, podrás hacerlo. Si quieres puedes mandar el Snap
a un amigo, a tu Historia o a tus Recuerdos.
.
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LENTES, FILTROS, TEXTOS Y STICKERS

Snapchat permite realizar ciertas ediciones antes y después de tomar una fotografía o video.
Muchas veces las personas se confunden a la hora de entender cómo se llaman estos diferentes
efectos, así que voy a explicar cada uno de ellos.

¿Qué es una lente? (Snapchat Lenses)

Los

lentes

de

Snapchat

(También llamados Máscaras
por

algunos)

son

efectos

especiales que podemos incluir
a nuestra fotografía o video de
forma

previa

a

realizar

la

captura del mismo.
Muchas personas no saben
cómo activarlos, pero esto se
realiza de forma simple.
Una vez que ingreses a la
aplicación,

tienes

que

asegurarse de estar en buenas
condiciones de luz, de forma que la aplicación pueda reconocer tu rostro sin problemas.
El siguiente paso es mantener presionado unos segundos con tu dedo sobre tu rostro hasta que
la aplicación pueda reconocerlo en tiempo real nuestro rostro y brindarnos una serie de lentes
animados para incluir en nuestros Snaps.
Notarás que a la derecha del Disparador aparecerán los diferentes lentes que puedes utilizar, ya
solo queda que vayas probando uno a uno, hasta encontrar uno que te agrade.
Estos lentes se adaptan a nuestro rosto, se mueven si nos movemos y hasta tienen animaciones
fijas o animaciones que se disparan al realizar una acción (Ej.: Levantar las cejas o abrir la boca)
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¿Cómo encontrar una lente usada en Snapchat?

Por extraño que parezca en Snapchat todos los días cambian los efectos de las lentes y no hay
forma de guardar alguna que nos guste.
Curiosidad: En su momento Snapchat intentó realizar el cobro de 99 centavos de dólar por lente,
pero al no tener buenos resultados dejaron los mismos de forma gratuita.
A mi criterio, Snapchat no permite guardar lentes favoritos para así incentivar a sus usuarios a
ingresar todos los días a la aplicación para ver las novedades.
Por lo tanto, la única forma de encontrar una lente que ya hayas utilizado es ingresando todos los
días a Snapchat y viendo si se repite ese efecto o no en el listado de lentes.
¿Qué es una lente patrocinada?

Una Lente Patrocinada es un tipo de lente por el cual alguna marca está pagando para que
aparezca en Snapchat.
He buscado información en la propia de web de Snapchat al respecto, pero no hay nada sobre
cómo solicitar este tipo de lentes para una empresa.
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Para probar Lentes Patrocinadas en tus Snaps, será cuestión de esperar que en tu país o región,
esté disponible la misma.

¿Qué es un filtro?

El segundo tipo de efecto especial que puedes incluir en alguna fotografía o video son los
denominados filtros. Estos filtros son divertidos ejemplos que nos permiten incluir efectos de
color, insertar la hora, el clima, velocidad y geofiltros entre otros.
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¿Qué tipo de filtros existen?

A continuación podrás ver un listado de los posibles filtros que podrás aplicar a tus Snaps:


Geolocalización: En base a tu ubicación puedes superponer el arte y otras etiquetas en tu
Snap.



Hora: Inserta la hora en la que se realizó el Snap.



Clima: Incluye datos del clima en base al lugar donde tomaste el Snap.



Velocidad: Con este filtro captsa la velocidad a la que estabas mientras tomabas el Snap.

 Filtros de blanco y negro, sepia y saturados: Pasa el dedo hacia la izquierda o la derecha
para obtener una vista previa de estos filtros.

¿Cómo aplicar un filtro a un Snap?

Para aplicar filtros a los Snaps que realices, solamente tendrás que deslizar tu dedo de izquierda a
derecha (o viceversa) tras realizar una fotografía o video.
Sin embargo, puede que esta opción no esté disponible en tu Snapchat y eso se debe a que
previamente deberás activar los filtros.

¿Cómo activar los filtros en Snapchat?

Para activar los filtros de Snapchat puedes seguir los siguientes pasos:


Ingresa a los ajustes de Snapchat (Ícono de engranaje dentro de tu perfil)



Busca la opción Servicios Adicionales e ingresa en Administrar



Activa la opción de Filtros

Otra forma más simple de hacerlo, es que tras tomar una fotografía o video intentes deslizar tu
dedo para poner un filtro y la propia aplicación te avisará que no están habilitados, dándote la
opción de hacerlo en el momento.

32


Muchas personas deciden desactivar los filtros debido a que muchos de ellos al estar basados en la
locación y requieren del GPS, ahorran así batería y consumo de datos.

¿Qué es un Geofiltro?

Los Geofiltros son efectos basados en ubicaciones que se superponen a tus Snaps para darles un
toque especial.
Esto significa que en base a la ubicación en la que realices un Snap, se podrán activar diferentes
Geofiltros (Si están disponibles)
Existen 2 tipos de Geofiltros


Geofiltros creados por la comunidad: Estos Geofiltros son creados por artistas o
diseñadores de forma gratuita para su ciudad, universidad, punto de referencia u otro (No
se permiten logos de marcas)



Geofiltros bajo demanda: Tanto empresas como personas pueden comprar Geofiltros por
encargo para sus eventos, negocios o ubicaciones. (Se permiten logos y marcas
registradas)
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¿Cómo crear un Geofiltro?

Lo primero que debes saber es que para crear un Geofiltro, deberás seguir ciertas pautas de envío
de Geofiltros que exige Snapchat:

Lugares


Las empresas no son elegibles actualmente para los Geofiltros de la comunidad.



Dibuja tu geocerca cuidadosamente, ya que solo debe abarcar el área relevante.



Debe ser un área local. No cubre a todo un país, estado o provincia.



Selecciona un lugar público, vecindario, punto de referencia, evento u otro lugar donde es
posible que las personas se reúnan y envíen Snaps.

Gráficos


Todos los gráficos utilizados deben ser 100% originales.



Sin logos ni marcas registradas. La única excepción serán los logos de facultades y
universidades que envíen los representantes autorizados de dichas instituciones.

34



Sin fotografías



Sin hashtags.




Debes ser creativo y tu diseño deberá ser visualmente atractivo.



No cubras demasiado la pantalla.



Asegúrate que sea relevante para el lugar y algo que las personas quieran usar.

En el apartado de consejos para crear Geofiltros, Snapchat recomienda lo siguiente:


Enviar el archivo en formato PNG optimizado para web (Recomendable PNG-24)



Guardar para su uso en web.



Guardar el diseño con su transparencia



El PNG debe tener 1080 pixeles de ancho por 1920 píxeles de alto



El archivo PNG no debe exceder los 300KB de peso.

Una vez que esté listo el diseño, el mismo se puede enviar por medio de este formulario.

¿Cómo agregar texto a un Snap?

En SnapChat puedes agregar diferentes elementos tras realizar una fotografía o video.
Si quieres agregar un texto por ejemplo a tu fotografía, una vez que captures la misma, deberás
buscar el ícono con forma de letra “T” que se encuentra en la esquina superior derecha de la
pantalla.

Según las veces que presiones este ícono, cambiarás la forma en que aparecerá el texto en
pantalla:
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Una pulsación: Aparece una franja negra y el texto sobre la misma.



Dos pulsaciones: El texto sale más grande, alineado a la izquierda y con mayor tamaño.



Tres pulsaciones: El texto sale igual que en el modo anterior, pero centrado.


Si quieres mover el texto, simplemente deberás presionar y arrastrarlo hasta donde quieras con
tu dedo.
En caso de que quieras agrandar o achicar el texto (Salvo el texto en sobre la franja negra) puedes
hacerlo abriendo o cerrando dos dedos en la pantalla, mientras presionas sobre el texto. Es como
si pellizcaras el texto.

¿Cómo cambiar el color del texto en Snapchat?

Cuando quieras cambiar el color del texto de una Snap, simplemente deberás presionar el texto y
en la esquina superior derecha aparecerá una paleta con un número limitado de colores. Tocando
los diferentes colores, podrás cambiar el texto.
Existe también dos trucos que puede te sean de gran ayuda
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Tener más colores de texto

Simplemente presiona el color que quieras y sin soltar tu dedo, muévelo por toda la pantalla de
Snapchat y de esta forma podrás cambiar por diferentes variaciones de color y tonalidades, que no
están en la paleta por defecto.
Tip: Este truco se aplica también al modo dibujo.

Cambiar colores a varias palabras

Este truco funciona solamente con el texto que no está sobre la franja negra (dos o tres
pulsaciones).
Una vez que escribas el texto, deberás pulsar una vez sobre la palabra a la que quieras cambiarle
el color (Notarás que la palabra aparecerá subrayada). Si presionas nuevamente y mantienes esa
palabra, la misma aparecerá seleccionada y entonces podrás elegir algún color para que solamente
esa palabra cambie.
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¿Qué es un Sticker?

Los Stickers de Snapchat son divertidas imágenes que se superponen a tus Snap al igual que los
filtros.
La diferencia es que como su nombre lo indica, son Stickers que puedes insertar, agrandar o girar a
tu antojo para complementar un Snap.
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¿Cómo agregar un Sticker a un Snap?

Una vez que tomes una fotografía o video deberás hacer lo siguiente:


Tocar el ícono con forma de Sticker que está en la parte superior derecha de la pantalla.



Toca el Sticker que quieras insertar en tu Snap o desliza con tu dedo para ver más
opciones.



Mueve, agranda o gira tu Sticker a tu antojo.

Consejo: En caso de que quieras borrar el Sticker que acabas de incluir, simplemente deberás
mantenerlo presionado y arrastrarlo hasta el ícono con forma de papelera.
Recientemente Snapchat anunció el lanzamiento de sus Bitmojis, si quieres conocer más al
respecto sobre los mismo te invito a ingresar a este enlace para que conozcas de qué se trata y
cómo utilizarlos.

¿Cómo fijar un Sticker a un video?

Snapchat permite no solamente insertar un Emoji en un video, sino que también puedes fijarlo
para que se quede en algún lugar o siga a un objeto (Por ejemplo ponerlo en la cara de alguien que
está corriendo)
No siempre sale como quieres, pero hacerlo es muy simple.
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Captura un video.



Busca un Sticker y arrástralo al video.



Puedes moverlo a donde te gustaría que salga.



Si lo mantienes presionado podrás fijarlo en alguna parte del video (Ej. Un rostro)



¿Cómo dibujar sobre un Snap?

Otro tipo de efecto que podrás utilizar en Snapchat es dibujar directamente sobre un Snap.
Al igual que en los anteriores casos, tras finalizar la captura de tu Snap, deberás buscar el ícono
con forma de lápiz y comenzar a dibujar sobre el mismo lo que quieras.

Recuerda: Aquí también puedes emplear el truco de tener más colores, arrastrando con tu dedo
desde la paleta, para ir probando diferentes tonalidades.
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¿Cómo mandar un Snap por mensaje?

La forma más simple de hacer el creando el Snap, luego elegir la opción de enviar (Flecha azul) y
seleccionar una o más contactos a quienes quieras enviarle tu contenido.
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AGREGAR AMIGOS, VER Y DESCUBRIR HISTORIAS.

¿Cómo agregar amigos?

Añadir por nombre de usuario (Dentro del perfil)

Si conoces el nombre de usuario de alguna persona (Por ejemplo el mío es Mclanfranconi), desde
esta opción puedes buscar a ese contacto y agregarlo a tus contactos.

Añadir desde Contacto (Dentro del perfil)

Ingresando a esta opción y si tienes verificado Snapchat con tu teléfono, entonces podrás buscar
entre tus contactos teléfonicos a todos los que posean Snapchat.
Tip: Desde esta opción también podrás enviar un SMS a aquellos amigos que no tengan instalado
todavía Snapchat.

Añadir Snapcódigo (Dentro del perfil)

Mediante esta opción podrás buscar una fotografía de un Snapcódigo que hayas tomado en algún
momento y así agregar a la persona a tus contactos.

Añadir a alguien cercano (Dentro del perfil)
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Ideal si estás en algún evento, fiesta o concentración de personas. Ingresando a esta opción y
encendiendo tu GPS, podrás buscar Snapchatters a tu alrededor.

Compartir nombre de usuario (Dentro del perfil)

Mediante esta opción, vas a poder compartir tu nombre de usuario por diferentes medios, como
por ejemplo Facebook, un mensaje por Whatsapp o mediante correo electrónico, entre otras
opciones.
Recuerda que también puedes crear algún acceso directo a tu perfil de Snapchat cambiando el
nombre del usuario del siguiente enlace, por el del tuyo:
Perfil de Mariano: www.snapchat.com/add/mclanfranconi

Escanear un Snapcódigo

Finalmente una de las opciones más interesantes, es que con la cámara de Snapchat puedes
escanear automáticamente un Snapcódigo que alguien te muestre, en vivo y en directo.

¿Cómo ver las Historias de los amigos?

Para ver las Historias de tus amigos, deberás ingresar al botón que está en la esquina inferior
derecha de la pantalla (3 círculos.)

Allí aparecerán las Historias de tus amigos, junto al horario de su último Snap, como así también
otras funciones interesantes:
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Buscar Historias



Descubrir Historias (Discover)



Historias Destacadas (Carrete superior)

Tip: También puedes deslizar la pantalla principal de Snapchat de derecha a izquierda para
ingresar a esta opción.

¿Cómo buscar Historias?

Una vez que ingreses a la sección de Historias, simplemente deberás buscar el ícono con forma de
lupa que se encuentra en el borde superior derecho de la pantalla y desde allí podrás buscar
Historias de tus contactos o dentro de la sección Discover de Snapchat.

¿Cómo navegar por las Historias de los amigos?

Cuando ingresas a las Historias de tus amigos, debes recordar que muchas veces las mismas
agrupan más de un Snap y que cuando se termine una historia, la aplicación saltará
automáticamente a la siguiente Historia.
Para navegar por las Historias de tus amigos, puedes ingresar a cualquiera de ellas presionando
una vez el nombre del contacto y navegar a través de ellas de la siguiente forma:


Tocar la pantalla: Saltarás al siguiente Snap. Si no hay más Snaps saltará a la siguiente
historia.
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Desliza la pantalla a la izquierda: Saltarás automáticamente a la siguiente Historia.



Deslizar la pantalla para arriba: Responder al Snap de esa Historia.



Deslizar la pantalla para abajo: Cierra la Historia.



¿Qué son las Historias Destacadas?

Cuando ingresas al apartado de Historias de Snapchat seguramente habrás notado que en la parte
superior de la aplicación hay una especie de carrete con imágenes (Usualmente empresas, marcas
u otros)

Estas Historias Destacadas por Snapchat te permiten conocer Snaps únicos creados con el fin de
promover una marca, producto o similar.
En la mayoría de los casos, puedes acceder a estas Historias Destacadas desde el apartado de
Historias o por medio de la función Discover de Snapchat, de la cuál hablaré en el siguiente punto.
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¿Para qué sirve la función Discover?

La función Discover de Snapchat te permite buscar contenidos entretenidos para pasar el tiempo,
gracias a marcas o empresas que manejan dichos canales.
Usualmente estos canales suelen tener una actualización diaria, contenidos bien entretenidos y
hasta extras muy particulares, como por ejemplo poder leer un artículo dentro de Snapchat.
Para acceder a esta función, puedes hacer por medio del ícono superior derecho que está en
Snapchat, justo al costado del buscador.

Consejos para provechar la función de Discover



Al igual que en las Historias, puedes tocar la pantalla o sino deslizar hacia la izquierda
para pasar a otro Snap de ese canal.



Algunos canales incluyen artículos o videos que puedes ver, deslizando hacía arriba la
pantalla.



Para salir de un canal, puedes deslizar hacía abajo la pantalla.

Tip: Puedes presionar la miniatura del algún canal sin soltar tu dedo, para que en algunos casos te
dé la opción de suscribirte a ese canal.
También desde Discover puedes mantener presionada la pantalla en cualquier Snap para así
pasar al modo edición, agregar texto, Stickers, dibujar, enviárselo a un amigo, subirlo a tu Historia
o inclusive descargarlo.
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¿Qué son los emojis en el nombre de usuario?

Notarás que en algunas partes de Snapchat (Por ejemplo al ingresar al apartado de mensajes) a la
derecha del nombre de tus amigos aparecen algunos Emojis.
Estos Emojis sólo pueden ser visitos por tu persona y tienen diferentes significados:


Corazón de oro: Mejores amigos. Se envían la mayor cantidad de Snaps de forma mútua.



Corazón rojo: Mutuamente mejores amigos por al menos 2 semanas.



Corazones rosados: Mutuamente mejores amigos por al menos 2 meses.



Mueca: Comparten un Mejor Amigo.



Sonrisa: Uno de tus Mejores Amigos.



Anteojos de sol: Comparten un amigo cercano.



Sonrisa de desdén: Tú eres su mejor amigo, pero este Snapchatter no es tu mejor amigo.
Fuego: Aparece junto a la cantidad de días en los que tu amigo y tú intercambiaron Snaps.
Si durante 24 horas tú no envías un Snap ni tu amigo tampoco, ¡perderán su racha!



Reloj de arena: Aparece junto al nombre de un Snapchatter si tu racha está por terminar.
¡Tienen que intercambiar un Snap (no un Chat) para no romper la racha!



Bebé: Acaban de volver amigos.



Estrella: Uno de los Snaps de tu amigo fue repetido por ti u otro Snapchatter en las
últimas 24 horas



Pastel de cumpleaños: Cumpleaños de ese amigo.

Tip: Si no te gustan los Emojis de usuarios, puedes cambiarlos a tu antojo ingresando a tu perfil,
luego en la rueda de opciones y dentro de Administrar ingresar a Emojis de Amigos. Desde allí
podrás reemplazar los Emojis y entender mejor cómo funcionan.

¿Qué significa estar en Racha?

Estar en Racha (Snapstreak) significa que tu y uno de tus amigos, estuvieron intercambiando Snaps
(No chats) en un plazo de 24 horas por más de un día consecutivo.
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La forma de saber que estás en Racha es porque aparece el Emoji de fuego en el nombre de tu
amigo, junto a un número. El número corresponde a la cantidad de días en los que estás en Racha
con ese amigo.
Cuando tu Racha se esté por terminar pronto, aparecerá el Emoji de un reloj de arena en al
costado del nombre de tu amigo. Deberás intercambiar un Snap rápidamente para no perder esa
Racha.
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CONSEJOS, TRUCOS Y OTRAS COSITAS

¿Qué significan los diferentes íconos de Snapchat?

A continuación podrás ver una imagen para entender qué significa varios de los íconos más
importantes de Snapchat.
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¿Cómo poner el nombre de la ciudad donde se tomó una foto?

Para esto recuerda que deberás insertar un Geofiltro.
Visita la sección de Geofiltros de esta guía.

¿Cómo cambiar rápidamente de cámara?

Puedes cambiar rápidamente entre la cámara frontal o trasera de tu Smartphone, tocando 2 veces
seguidas la pantalla de Snapchat.

¿Cómo saber quién vio los Snaps de la Historia?

Tan simple como ingresar al apartado de Historia, luego presionar el ícono compuesto por 3
puntos a la derecha de tu Historia y cuando se expanda la misma notarás que al lado de cada Snap
aparece el ícono de un ojo.
Presiona ese ícono y podrás ver los nombres de las personas que vieron tus Snaps.

¿Cómo hacer una videollamada?

Para hacer una videollamada solamente deberás ingresar a la sección de Mensajes y tras escoger
a quién quieres llamar (se abre la ventana de Chat) notarás que a la izquierda del Disparador hay
una ícono de llamada.
Presiónalo para llamar a tu amigo.
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¿Cómo pintar con el color blanco o negro?

Para eso deberás seguir los mismos pasos que enseñé para activar más colores.
Si te deslizas hasta la parte superior izquierda obtendrás el blanco. En cambio si lo haces para la
parte inferior derecha, el negro.

¿Cómo ahorrar más megas y batería en Snapchat?

Si tienes miedo de que Snapchat arrase con tus megas o con tu batería al ver tantos contenidos
(Por los videos me refiero) puedes dentro del apartado de configuración, ingresar a la sección de
servicios adicionales y activar el modo avión.
A partir de ese momento, las historias solamente se van a descargar cuando hagas clic en ellas.

¿Cómo crear un filtro único?

Hay personas que aplican lo que parece ser filtros especiales y únicos en Snapchat como en la
siguiente imagen:
¿Cómo hacerlo?
Tan simple como arrastrar un Sticker a tu fotografía y video y comenzar a agrandarlos, tanto que
empiece a volverse algo transparente. Depende la ubicación, la forma en que lo pongas y el tipo
de contenido que tengas, podrás crear efectos muy locos.
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PALABRAS FINALES

Espero que hayas realmente disfrutado de esta guía para dominar Snapchat. Como podrás
observar existen muchas funcionalidades que hacen de esta red social realmente un lujo.
Ahora queda en ti buscar la forma de utilizar Snapchat para uso personal, para negocios (Sí, una
vez cerré una consultoría) o inclusive como estrategia de marketing para tu empresa.
Si te gustó esta guía, por favor compártela con tus amigos y conocidos.
Nos vemos en un próximo eBook!!!
Y por cierto… no olvides escanear mi Snaccódigo para agregarme a tus amigos ;-)
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