
Todo lo que necesitas saber

¿Es ideal para tu marca? 
sobre :



Las plataformas digitales siguen creciendo 
y le ofrecen cada vez más alternativas a las 
marcas para mostrarse de forma creativa 
y personalizada.

El crecimiento constante y exponencial de       
redes como Facebook e Instagram ha 
permitido que las empresas diseñen 
estrategias efectivas, personalizadas y 
focalizadas para dirigirse a su público 
objetivo de una forma más rentable: ventas 
directas en los perfiles, respuestas automá-
ticas, botones… 

Las redes sociales seguirán creciendo y 
evolucionando, y es un tren que ninguna 
marca debe dejar pasar. 

Así sucede con el auge de la plataforma              
TikTok, una red social utilizada prin-
cipalmente por jóvenes que permite 
realizar, editar y publicar videos de hasta 60 
segundos de duración. Actualmente perte-
nece a la empresa china ByteDance.

https://www.tiktok.com/es/


Se ha descargado aproximadamente 
80 millones de veces en los Estados 
Unidos y 800 millones en todo el 
mundo, según Sensor Tower. 
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Se convirtió en la aplicación más 
descargada en los Estados Unidos en 
octubre de 2018.

Hasta 2018, estaba disponible en más 
de 150 mercados y en 75 idiomas.

En julio de 2018, la aplicación tenía 
más de 500 millones de usuarios en 
todo el mundo. 

Para tener una idea del crecimiento de esta 
red y por qué su importancia actual, aquí 
algunos datos importantes: 

en 8 datos
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Jimmy Fallon, Lil Nas X, Billie Eilish y 
Tony Hawk están entre los TikTokers 
más famosos.

90% de los usuarios de Tik Tok tienen 
menos de 34 años.

Algo más del 60% de los usuarios 
poseen estudios superiores.

Esta aplicación permite a los usuarios crear 
un vídeo corto de sí mismos. Los usuarios 
pueden elegir música de fondo de una  am-
plia variedad de géneros musicales, edi-
tar con un filtro y grabar un vídeo de 15 se-
gundos con ajustes de velocidad antes de 
subirlo para compartirlo con otros en TikTok 
u otras plataformas sociales.

La función “reaccionar” de la aplicación 
permite a los usuarios filmar su reacción a un 
vídeo específico, en una pequeña ventana 
que se puede mover alrededor de la pantalla.

La mejor hora para publicar es entre 
las 8 y las 12 de la noche. 

¿Cómo funciona
TikTok?



Asi mismo, la aplicación permite a los           
usuarios configurar sus cuentas como 
«privadas». El contenido de dichas cuentas 
permanece visible para TikTok, pero está 
bloqueado por los usuarios de TikTok a 
quienes el titular de la cuenta no ha autori-
zado para ver su contenido. 

Mientras que su función “dúo” permite a los 
usuarios grabar un vídeo al lado de otro. 

Los usuarios pueden elegir si cualquier 
otro usuario o solo sus «amigos» pueden 
interactuar con ellos a través de la aplicación 
por medio de comentarios, mensajes o 
vídeos de «reacción» o «dúo». 

La gran diferencia

Lo que hace de TikTok una plataforma 
diferente es que emplea inteligencia         
artificial para analizar los intereses y 
preferencias de los usuarios  a través de 
sus  interacciones con el contenido y les 
muestra contenido personalizado. 

Entre las características que hacen de TikTok 
una red social tan popular están que ofrece 
a los usuarios lo mejor de ambos mundos:



Los expertos en seguridad cibernética  tam-
bién  dicen  que TikTok no proporciona con-
figuraciones de privacidad y, por lo tanto, 
no protege adecuadamente a los usuarios. 
Por ejemplo, la aplicación debería verificar 
la edad de los usuarios al registrarse.

Polémica por privacidad

Sin embargo, TikTok también conlleva       
riesgos, por ejemplo, con respecto a la 
protección de datos y la privacidad. En 
febrero de 2019, el gobierno de EE. UU. 
impuso una sanción a la app por un valor 
de 5,7 millones de dólares, por rastrear 
ilegalmente la información personal de 
usuarios menores.

el  carácter  viral  de  Vine y se basa en los 
elementos interactivos de Snapchat.  Es fá-
cil de usar, divertida, tiene un potencial adic-
tivo y los usuarios reciben continuamente 
comentarios sobre sus contribuciones. 



¿Cómo promover una 
marca en

?

Antes de abrir el perfil de tu marca en TikTok 
es importante que analices bien si es la 
plataforma ideal para tu negocio, toman-
do en cuenta su público joven, las horas 
de mayor interacción y la naturaleza de las 
publicaciones. 

Una vez que tengas claro esto, también 
debes saber que TikTok ofrece cuatro tipos 
de anuncios:

Native Videos, en el feed, que se 
parecen a los anuncios de Snapchat 
o Instagram Stories y tienen entre 
nueve y quince segundos de 
duración.

Brand Takeovers, donde las marcas 
pueden tomar el control de TikTok 
por un día y crear imágenes de 
marca, GIF y vídeos. El éxito de 
estas adquisiciones se mide por las 
impresiones, el alcance y los clics.
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Hashtag-Challenges, que se pue-
den medir mediante interacciones 
de video, clics, vistas de banner y 
otras métricas.

Branded Lenses, filtros  iguales a 
los de Snapchat o Instagram que los 
usuarios usan en los vídeos.
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Ahora sí, es momento 
de ponerte creativo. 

Aquí 3 tips para hacer 
marketing en TikTok: 

Usar etiquetas: utilizar los hash-
tags de tendencia y challenges, 
no muy difíciles o rebuscados que 
impliquen interacciones largas por 
parte de los demás usuarios. La 
clave en estos casos es que no sean 
retos complicados para que los 
usuarios no se aburran.
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Constancia y seguimiento: al igual 
que en todas las redes sociales, tu 
perfil de TikTok no crecera si no eres 
constante con las publicaciones. 
La idea es crear momentos todo el 
tiempo de forma creativa para que 
tu perfil crezca y se vuelva viral. 
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Naturalidad y espontaneidad:   una   
de las características que ha 
diferenciado a TikTok es que sus 
publicaciones son más espontáneas, 
con menos estilo de anuncios, nada 
pagado, es todo genuino o por lo 
menos debe tener la apariencia de 
serlo. Puedes aprovechar el estilo de 
Karaoke o Lip Sync de la app para 
obtener resultados más graciosos y 
creativos.

3 

En algunos países ya se pueden promocio-
nar publicaciones con pauta directamente 
en TikTok y esto va a cambiar radicalmen-
te la destinación del presupuesto, sobreto-
do  cuando  se  desea  alcanzar un público 
joven por debajo de los 25 años.



Posiblemente, veamos cómo el presuesto 
de campañas de Instagram orientado a 
centennials migre hacia esta innovadora 
plataforma.

Tu marca merece que sus contenidos estén 
siempre al  alcance de los seguidores y que 
tengan la oportunidad de enamorarse de   
ella y conocer lo que puede hacer. Usar todas 
las herramientas que pone la tecnología a tu 
disposición es la mejor decisión.

Ya sabes lo más importante sobre TikTok, 
lo que queda es analizar si es la plataforma 
ideal para promover  tu marca, y si tienes      
las capacidades creativas para darle a tus 
seguidores un contenido realmente nove-
doso. 

En este sentido puedes tener un equipo 
creativo audiovisual que te ayude a darle 
forma a una estrategia ganadora. Aunque                       
la idea es que los videos sean espontáneos                                                  
y naturales, eso no significa que la pro-
ducción deba bajar su calidad para dar un 
mensaje claro y viral. 


