
PAPER “IMPACTO Y USOS DE WHATSAPP”



Metodología

Adicionalmente, realizamos 404 ENTREVISTAS ONLINE a usuarios de WhatsApp. La 

muestra se distribuyó de la siguiente manera:

Muestra N’ %

Hombres 183 45%

Mujeres 221 55%

Menos de 24 años 139 35%

25 a 34 años 161 40%

35 a 44 años 70 17%

45 a 54 años 22 5%

55 años o más 12 3%

AB 150 37%

C+ 118 29%

C/C- 91 23%

D+/D 45 11%

Género

Edad

NSE

DESK RESEARCH

A través de un Desk Research, 

creamos un marco conceptual 

mediante la consulta de 

fuentes de información 

especializada (offline y 

online) y la incorporación de 

nuestra experiencia.

En esta fase utilizamos 

información disponible para 

contextualizar el fenómeno 

de WhatsApp.

+



OBJETIVO

Conocer el impacto que 

WhatsApp está 

representando para la 

comunicación humana y la 

interacción tecnológica en la 

SOCIEDAD ACTUAL. 



Pasemos a los 

insights…



DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA A RED SOCIAL 

Sharing 
No es solo conversación, se 

utiliza ampliamente para 

compartir enlaces, archivos, 

fotografía y multimedia. 

Feed informativo
No solo conversación, sino 

también noticias se comparte 

en esta plataforma. 

Incluyendo cadenas y noticias 

falsas. 

Grupalidad
A partir de que se pudieron 

hacer grupos, aumentó la 

conversación. 

Memes
Del contenido compartido, en 

WhatsApp los memes tienen 

un lugar privilegiado.

Aunque formalmente es un servicio de mensajería instantánea, en 

su uso, WhatsApp, se comporta como una red social. 



¿QUÉ SE COMPARTE EN WHATSAPP?

W3. ¿Qué contenidos te gusta compartir por WhatsApp?

Base: 404 

Ninguno 2%

92%

69% 64% 58%
48%

Fotografías Memes Videos Notas de voz Documentos

Nueve de cada diez entrevistados comparte fotografías en sus conversaciones, seguido por Memes
y Videos. 



Fuentes:

* AMIPCI. 12 Estudios sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, 2016

IAB México. 8vo Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos, 2016    

Redes sociales con mayor penetración entre  internautas mexicanos 

8 de cada 10 usuarios mexicanos
de internet 

utilizan WhatsApp, en un total de 65 

millones de internautas*. 

WhatsApp,
La segunda aplicación más utilizada en México

UNA APLICACIÓN FAVORITA

https://www.amipci.org.mx/images/Estudio_Habitosdel_Usuario_2016.pdf
http://www.iabmexico.com/estudios/consumo-medios-2016/


SIN EMBARGO NO EXCLUYE OTRAS APLICACIONES

WhatsApp es un buen vecino

Fuente: WhatsApp Topic, Global Web Index Blog, 2016.

* Adultos en línea usuarios de Facebook y WhatsApp, edad 16 – 64 años, No incluye China

** Usuarios de Snapchat, edad 16 – 64 años, No incluye China

*** Usuarios activos de SnapChat y WhatsApp, edad 16 – 24. No incluye China

Convive bien en un ecosistema de 

Redes Sociales

Aplicaciones que se usan junto con WhatsApp en el mundo

https://www.globalwebindex.net/blog/topic/whatsapp


APLICACIONES DE COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA

85% 12% 8% 7% 5% 3% 3% 1% 1% 0.25%

Facebook Hangouts Skype Conversations Generic Prip Messenger WeChat Line Telegram

Heavy

76%

Medium 

87%

Light 

91%

Los usuarios de WhatsApp también utilizan en gran medida Facebook como otra opción de 

comunicación instantánea.

F4a. Aplicaciones de comunicación instantánea que utilizan

Base: 404  

El uso de Facebook para 

mensajería se reduce mientas 

aumenta el uso de WhatsApp.

Tipo de usuario de WhatsApp

Convivencia con Facebook



UN ESPACIO DONDE LA IMAGEN SE COMPARTE CON SEGURIDAD

Aunque Facebook es más visual, globalmente los 

usuarios prefieren mandar fotos por WhatsApp

Fuente: WhatsApp Topic, Global Web Index Blog, 2016.

* Adultos en línea usuarios de Facebook y WhatsApp, edad 16 – 64 años, No incluye China

** Usuarios de Snapchat, edad 16 – 64 años, No incluye China

*** Usuarios activos de SnapChat y WhatsApp, edad 16 – 24. No incluye China

Porque en WhatsApp no importan los likes, 

sino con quién compartes la foto de forma 

personal

Preferencia mundial de los usuarios de Facebook y WhatsApp a la hora de compartir fotografía*

https://www.globalwebindex.net/blog/topic/whatsapp


PROMEDIO DE USO 

Realizamos una segmentación con el siguiente tipo de usuarios:

Heavy

20%
Medium 

30%
Light

50%

¡Los Heavy Users llegan a pasar             horas en promedio al 

mes conectados!

El usuario de WhatsApp promedio pasa 11.31 horas al mes 

(¡casi un día completo usando la aplicación!)

Estos usuarios también lo son de otras apps como Facebook 

(¡donde pasan 27 horas!). Es decir casi una semana al 

mes usando estas dos apps.



INTENSIDAD DE USO

Si comparamos el uso por género, los datos nos

muestran que: las mujeres pasan un

13% más de tiempo en WhatsApp que los

hombres.

Por rangos de edades, los jóvenes son

los más intensos en el uso de la

aplicación.

Los adolescentes de 14 a 19 

años, usan la aplicación 16 horas al 

mes. 

El uso promedio lo tienen las personas 

en un rango de edad de 35 a 44 años 

con 11 horas al mes.

Un menor uso se da en las personas 

mayores con un tiempo promedio de uso 

de 8 horas al mes.



LA IMAGEN ES UNA METONIMIA DEL SUJETO QUE LA COMPARTE

No comparto megas, 

comparto sentido

Cuando se comparte contenido visual en 

WhatsApp, no se está haciendo solo una 

operación tecnológica, la imagen compartida 

es una parte que representa al todo
(metonimia) de la persona que lo envía. 

Esa imagen compartida, expresa lo que el 

sujeto piensa, cree o desea en ese 

mismísimo momento, revela una nueva 

faceta tanto para él como para quienes la 

reciben.  

WhatsApp no es tráfico de 

imágenes, sino de 

subjetividades.



INCLUSO MEJOR QUE NUEVOS JUGADORES

La historia se repite incluso frente a SnapChat

Fuente: WhatsApp Topic, Global Web Index Blog, 2016.

* Adultos en línea usuarios de Facebook y WhatsApp, edad 16 – 64 años, No incluye China

** Usuarios de Snapchat, edad 16 – 64 años, No incluye China

*** Usuarios activos de SnapChat y WhatsApp, edad 16 – 24. No incluye China

Preferencia mundial de los usuarios de SnapChat y WhatsApp a la hora de compartir fotografía*

https://www.globalwebindex.net/blog/topic/whatsapp


CULTURA INDELEBLE

El archivo como repositorio 

de recuerdos 

En internet nada es inmune a capturarse. 

Aunque SnapChat ofrece la posiblidad de borrar 

contenido, siempre hay posibilidad de tomar 

una Screen Capture y compartirla. Por lo 

tanto, SnapChat ofrece solo una ilusión 

de ir contra corriente (que no deja de 

ser exitosa). 

Pero WhatsApp permite archivar 

conversaciones e imagenes y de este modo la 

posibilidad de re-capturar esos 

momentos y re-activar los 

recuerdos. 

WhatsApp permite 

administrar la memoria.



¿Por qué 

es tan 

exitoso?



Hay razones 

funcionales

Es gratis

Controlas 
lo que 

compartes

Decides 
cuándo

contestar

Facilidad de 
multimedia

Y el mayor temor es que 

un día cueste 

Ves fotos de contacto de 

envío, se archivan fotos, 

se pueden crear respaldos  

Incluso para burlar el 

doble check hay trucos

Tanto para fotos como 

para videos

DISPONIBILIDAD DE CONVERSACIÓN 



Pero 

también hay 

una notable 

paradoja



Que hoy tengamos 

información del uso de 

WhatsApp, significa que 

tenemos conocimiento de 

algo que se supone                     

¡no deberíamos 

conocer! 



La intimidad de 

las personas



INTIMIDAD
WhatsApp ha transformado 

la forma en la que vivimos 

nuestra intimidad… no solo 

la privacidad
Privacidad

NUEVAS RELACIONES PÚBLICO-PRIVADO-ÍNTIMO



Privacidad

INTIMIDAD
Tiene que ver con información 

y datos sensibles de cara a 

marcas, gobiernos y 

sociedad 

LO PRIVADO ES UNA RELACIÓN SUJETO-INSTITUCIONES



Privacidad

INTIMIDAD

Deseos, sueños, miedos, 

frustraciones, pasiones

ante las personas que 

son importantes para 

nosotros

LO ÍNTIMO ES UNA RELACIÓN SUJETO-SUJETO



AUNQUE TAMBIÉN HAY TEMAS QUE NUNCA SE HABLARÍAN…

Tres cuartas partes de los entrevistados hablarían de cualquier tema. Los datos financieros son el 

tema principal que no se hablaría por WhatsApp. 

W2. ¿Qué temas nunca hablarías por Whatsapp?

Base: 404

No

24%
Hablaría de todo

Datos financieros Infidelidades Negocios Discusiones Chismes Romance
Trabajo/ 
Escuela

Ocio

54% 31% 20% 17% 15% 10% 8% 7%

Nunca hablaría de…



Con personas 

que de verdad 

me importan

SUBJETIVOS
Con quienes 

construyo una 

visión del 

mundo 

DE SENTIDO
Con quienes 

disiento, y 

también 

aprendo

RETRO-

ALIMENTACIÓN

WhatsApp ha creado           

nuevos nichos
(micro-comunidades)

EN LA GLOBALIDAD QUE FRAGMENTA, WHATSAPP RE-INTEGRA



Y DE LAS COMUNIDADES, SURGEN LOS GRUPOS

1.85

0

1

2

3

4

52%

5%

20%

34%

25%

13%

W5. Abre WhatsApp y dime ¿De tus primeras 5 conversaciones, cuantas son grupos? 

Base: 404 

Grupos de 

WhatsApp

Promedio de 

grupos

Dos de las últimas conversaciones son grupos. Sólo un 13% de los 

entrevistados no tiene un grupo en sus últimas cinco 

conversaciones.



DISTINTAS MICRO-COMUNIDADES

Los grupos se dan principalmente con amigos y familiares cercanos, mientras que los compañeros del 

trabajo y la escuela ocupan un segundo lugar. Un cinco por ciento de los entrevistados no tiene grupos.

61%
52%

42% 40%

18% 17%
5% 4%

Amigos cercanos Familiares cercanos Compañeros de
trabajo

Compañeros de la
escuela

Amigos o familiares
no tan cercanos

Con personas con las
que comparto

hobbies o temas de
interés

No tengo grupos Con clientes

W6. ¿Con quiénes tienes tus grupos de WhatsApp?

Base: 404 



LAS NANONARRATIVAS COMO REINTEGRACIÓN DE SUJETOS 

Historias Hábitats Prácticas Subjetividades

En WhatsApp tú eres el 

protagonista de historias 

cotidianas que se 

redimensionan como 

historias globales. 

Es un nuevo hábitat 

de conversación: unes 

en un mismo sitio a 

personas valiosas e 

intercambian 

historias.

WhatsApp ha logrado 

que se pase de una 

pura oralidad 

conversacional al 

ejercicio de escritura. 

No se dialoga mediante 

argumentos, sino 

mediante emociones, 

temores, sueños y 

aspiraciones. 

WhatsApp ha modificado la forma en la que contamos nuestra vida: se hace a través 

de micro-relatos: instantáneas escritas o visuales mediante las que capturamos parte 

de nuestra cotidianidad y la difundimos con un carácter potencialmente global.



¿CON QUIÉN SE COMUNICAN?

50%

34%

13%
3%

Pareja Amigos Familia Compañeros de

oficina

W1. ¿Quién es la persona con la que más te comunicas por WhatsApp?

Base: 404  

La pareja es con quien más se comunican en WhatsApp seguido de los amigos y en tercer lugar la 

familia. 



Su gran crecimiento ha estado 

vinculado a la posiblidad de: 

Y a las 

¡Screen Capture! 

CREAR 

GRUPOS
TANGIBLIDAD 

MEDIANTE VOZ

INTERCAMBIO 

FOTOGRÁFICO
LENGUAJE 

EMOCIONAL

Crecimiento de WhatsApp en sus primeros 4 años

4 CLAVES DE CRECIMIENTO



Y HABLANDO DEL LENGUAJE EMOCIONAL…

W4. Abre WhatsApp y dime ¿Cuál es el Emojis que más usas?

Base: 404

17% 12% 7% 6% 6% 5% 4% 4%

3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

10%

6%

21%

9%

25 a 34 años

7%

En general son muchos los emojis utilizados; sin embargo, el de mayor uso es para expresar cariño, 

principalmente por las mujeres, lo que concuerda con el hecho de que la pareja es con quien más se conversa.

Diferencias por grupos demográficos



TODOS SOMOS ETNÓGRAFOS

¿Cómo atrapar el viento? 

La etnografía es la disciplina que permite 

registrar la vida cotidiana de las personas, sus 

costumbres, hábitos, creencias y discursos. El 

gran reto de esta disciplina es el de capturar el 

momento en un Diario de Campo. 

WhatsApp ha logrado convertirse, más que 

ninguna otra aplicación en ese Diario de Campo 

que registra momentos y hasta micro-

momentos. 

Dada la velocidad de la conversación, y los 

temas cotidianos que se comparten, se vuelve 

un registro permanente de lo efímero. 

Las Screen Capture son la 

herramienta etnográfica para 

capturar momentos



El etnógrafo “inscribe” discursos 

sociales, los pone por escrito, los 

redacta. Al hacerlo, se aparta del 

hecho pasajero que existe sólo en el 

momento en que se da y pasa a una 

relación de ese hecho que existe en 

sus inscripciones y que puede volver 

a ser consultada.

Clifford Geertz



En WhatsApp 

la intimidad se socializa

Inscribe 

discursos sociales 

efímeros 
para lanzarlos a circulación

LAS SCREEN CAPTURES COMO UN NUEVO DISCURSO DE LA INTIMIDAD 



AUNQUE SIEMPRE HAY UNA WISH LIST

W7. ¿Qué le cambiarías a WhatsApp?

Base: 404

WhatsApp tiene una relación pacífica con sus usuarios, es decir, la mayoría considera que se encuentran 

en una aplicación que no le falta nada dentro de su función comunicativa. 

Sin embargo, el lado B nos muestra que otros usuarios aún tienen cosas que exigir a la App…

Quiero compartir más, y más 

rápido…

• Capacidad para enviar más fotografías 

y video a la vez (más de 10)

• Velocidad de carga de archivos y 

notas de voz

• Permitir Videollamadas > aunque es 

algo que ya se implementará (pareja 

y grupales)

• La calidad de las llamadas

Emociones cada vez más cercanas 

a la realidad…

• Soporte para poder compartir GIF

• Reducción de emojis innecesarios, y 

volver a la versión anterior

• Emoticones con movimiento > 

parecidos a Skype

• Incorporación de zumbidos… ¡porque 

en WhatsApp también hay cosas que 

urgen!



AUNQUE SIEMPRE HAY UNA WISH LIST

W7. ¿Qué le cambiarías a WhatsApp?

Base: 404

Necesito saber que YO controlo mi intimidad para no 

evidenciarme ante ninguna situación. En ese sentido…

• Ocultar conversaciones > oportunidad de tener chats privados

• Permanecer en línea solo para algunas personas, sin tener que llegar a 

bloquearlas

• El ícono de llamada a lado del clip para adjuntar elementos > ¡a nadie 

le gusta equivocarse!

• Agregar personas en los grupos sin necesidad de ser el administrador

• Pero sobre todo… ¡salir de los grupos sin que los demás lo sepan!

Doble check es la funcionalidad temida, pero hacia el “otro” 

no hay alguien que esté dispuesto a renunciar a la misma.



¿Qué 

diferenciador 

clave posee?



WhatsApp nos permite vivir 

en micro-comunidades 
donde no estamos 

ansiosos por lo popular de 

nuestro discurso (no likes)



Donde se encuentran quienes son 

valiosos para nosotros



Y donde lo que 

decimos importa



Nuestras 

recomendaciones



TODO DEPENDE DE LA ESFERA

En países como China, las marcas crean

grupos en WhatsApp donde invitan a

clientes fieles y selectos a participar en

una conversación constante para fines de

innovación y desarrollo de productos.

Plataforma para concursos y campañas de

las marcas > en la India, una marca de

pasta de dientes invitaba a sus

consumidores a enviar selfies enseñando

su sonrisa a un número que se encontraba

en el empaque del producto para poder

ganar un Makeover con la estilista

embajadora de la marca.

Incorporar WhatsApp como plafaforma de

servicio al cliente, para responder con

mayor rapidez sobre disponiblidad,

precios, ofertas e información sobre

productos.

MARCAS/NEGOCIOS

Aprovechar la credibilidad que se atribuye

a la plataforma para inyectar mensajes

sobre candidatos, políticas o atender

situaciones de crisis.

Movilización de voluntarios, usando

WhatsApp como una vía directa de

comunicación.

Candidatos, diputados, senadores y otros

funcionarios pueden volver a WhatsApp

una antena abierta, mediante la cual la

ciudadanía pueda tener contacto directo

con ellos > brindar atención ante

necesidades y demandas.

ENTORNO POLÍTICO




