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Introducción 
 

 

 

Bienvenido al último y muy fácil de aplicar Informe Especial 

TikTok, diseñado para llevarte de la mano y guiarte a través del 

proceso de sacar el máximo provecho de TikTok en nombre de 

tu negocio. 

 

Estoy muy emocionado de tenerte aquí, y sé que esto será muy 

útil para ti. Este exclusivo Informe te mostrará paso a paso, tema 

por tema y herramienta por herramienta, lo que necesitas saber 

para dominar TikTok, de la manera más fácil posible, utilizando 

las herramientas más efectivas y en el menor tiempo posible. 

 

Este Informe gratuito consta de 7 capítulos de capacitación, listos 

para mostrarte las últimas estrategias de marketing de TikTok. 

Bueno, es hora de que comiences a aprovechar al máximo 

TikTok, Sé que te encantará este entrenamiento.  
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Capítulo 1: ¿De Qué Se Trata TikTok? ¿Qué 

Es TikTok? 
 

 

 

TikTok es una aplicación que salió de la nada, fue creada en 

China donde se le conoce como DOUYIN y para el resto del 

mundo se le conoce como TikTok. 

 

Cuando se creó TikTok causó una gran euforia entre los jóvenes 

y adolescentes chinos porque era una aplicación de intercambio 

de videos y para los jóvenes que era muy divertida. 

 

TikTok se unió a musical.ly donde los jóvenes podían subir 

videos musicales donde podían sincronizar los movimientos de 

sus labios con la música que era sensacional. Luego, los jóvenes 

que técnicamente tenían más experiencia subieron videos 

originales que los hicieron influyentes en la plataforma. 
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Para los jóvenes es muy divertido ya que pueden subir videos con 

duraciones de 15 segundos y también pueden compartir estos 

videos en sus historias y estos videos tienen una duración de 60 

segundos. TikTok y music.ly están dirigidos a la misma 

audiencia. 

 

¿La gente se preocupa por TikTok? 

 

En primer lugar, podemos decir que uno de los grandes 

impedimentos que ha tenido TikTok para que su 

comercialización sea exitosa es que la mayoría de los vendedores 

y gerentes comerciales mayores de 30 no conocen la plataforma 

o ni siquiera han oído hablar de ella. 

 

En segundo lugar, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de 

la Información de la India ordenó que se retirara la aplicación de 

las tiendas electrónicas en la India. 

 

Había gran preocupación porque no se sabía si la aplicación era 

segura para los jóvenes. El tribunal superior de Madrás dijo que 

esta aplicación fomentaba la pornografía y otras cosas ilícitas. 
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La medida duró poco tiempo y se levantó el 22 de abril, luego de 

que TikTok revisara bien su contenido al eliminar más de 6 

millones de videos que se creía que violaban los términos de uso. 

 

A pesar de todos los inconvenientes TikTok ha sido la aplicación 

más descargada durante el año 2018 y el primer trimestre de 

2021. 
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Capítulo 2: Qué Hacer Y Qué No Hacer En 

TikTok 
 

 

 

Hacer 

 

Crea un perfil que se vea fascinante 

 

Este es un detalle trascendente ya que la información que brindas 

puede dejar una gran impresión en las personas que miran y 

visitan tu perfil. 

 

Ser original 

 

Descubre tu propio estilo, no imites el contenido creado por 

otros. Se original, disfruta creando tus videos ya que los 

espectadores de tus videos pueden ver si disfrutaste haciendo el 

video o no. 
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Comprende a tus seguidores 

 

Primero, pregúntate por qué la gente querría seguirte. ¿Qué 

ofrece tu cuenta que otras no? ¿Eres un buen bailarín o actor? 

Todas estas preguntas te ayudarán a conocer a tu audiencia, 

recuerda que no estás haciendo videos para ti. 

  

Que no hacer 

 

No cree videos aburridos o videos sin utilidad 

 

Recuerda que no estás haciendo videos para ti sino para una 

audiencia, no debes hacer una amplia gama de videos tratando 

de mantener contentos a todos. 

 

No reveles mucha información personal en tu perfil. 

 

Algunas personas hacen un mal uso de TikTok por lo que no te 

conviene revelar mucha información sobre ti, debes tener 

cuidado. No subas videos e imágenes que las personas puedan 

usar para abusar. 
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No subas videos que generen violencia 

 

Los usuarios de las redes sociales utilizan este medio para 

divertirse, conocer gente y aprender cosas. Quieres hacer crecer 

tu red de seguidores en TikTok, por lo que si tus videos están 

llenos de violencia, tus seguidores dejarán de seguirte. 

 

No elijas un nombre de usuario largo 

 

Si quieres impactar al crear tu cuenta de TikTok no elijas un 

nombre de usuario largo y complicado, elige un nombre fácil y 

atractivo que enganche a tus seguidores. 

 

No seas genérico al crear tu perfil 

 

Si hablas de muchas cosas a la vez tus seguidores no entenderán 

de qué trata tu página.  
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Capítulo 3: Las Mejores Estrategias Para 

Aumentar Los Seguidores 
 

 

 

A medida que pasan los días, TikTok se vuelve cada vez más 

popular en el mundo y una gran cantidad de proveedores ahora 

reciben tráfico de TikTok. No es difícil conseguir tráfico desde 

una plataforma que está en periodo inaugural. 

 

Debido a esto, es necesario tener excelentes estrategias de 

marketing de TikTok para que cada vendedor gane más 

seguidores y tráfico. 

 

Realiza tu propia investigación 

 

Sin dudarlo, investigar y obtener información notable de tu 

propio nicho sigue siendo el factor más importante para el éxito. 

Lo primero que debes hacer es aprender todo lo que puedas sobre 

tus competidores más cercanos. 
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Debes conocer el contenido que están creando; debes conocer los 

detalles sobre el éxito que obtienen de sus videos. 

 

Esto puede ser difícil, pero vale la pena tomar medidas 

calculadas. Es cuando los investigas que eres capaz de reconocer 

algunos errores que podrían estar cometiendo. Al llenar el vacío 

y hacer las cosas de manera diferente, puedes sobresalir. 

 

Crea contenido que sea útil y creativo 

 

Una de las formas más divertidas de ver lo que nos gusta en las 

redes sociales es a través de los videos que se han vuelto súper 

populares en la actualidad. 

 

Pero para poder atraer a nuestra audiencia y promocionar 

nuestros productos con éxito debemos crear vídeos que tengan 

un contenido con un alto grado de utilidad y que sean muy 

creativos. De esta manera podemos mantener a nuestros 

seguidores interesados. 
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Nuestro video tiene que verse muy interesante para que nuestro 

contenido llame la atención y puedas agregar valor a nuestros 

usuarios. 

 

Usa tu creatividad.  

 

Recuerda, las personas usan diferentes redes sociales para 

entretenerse, así que no subas videos que aburran al espectador. 

 

  



14 

 

Capítulo 4: Concursos O Sorteo En TikTok 

Para ganar Seguidores 
 

 

 

Actualmente, TikTok no tiene pautas publicadas para hacer un 

concurso, pero eso no significa que no haya reglas para hacerlo. 

 

Para el concurso o sorteo de TikTok, sea legal debes cumplir con 

estos 7 recomendaciones básicas para realizar una promoción en 

una plataforma social.  

 

Use un hashtag exclusivo para promocionar sorteos 

 

Una de las mejores formas de explorar boletos para un concurso 

de TikTok es mediante el uso de un hashtag exclusivo. Cualquier 

publicación que se realice durante el periodo de tiempo publicado 

de la promoción que tenga el hashtag por defecto se considera 

una “entrada”. 

Incorporar reglas oficiales 
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Las reglas oficiales son las que te protegen en los tribunales si algo 

no sale bien y necesitas defenderte. Un conjunto claro de reglas 

detallará quién puede participar, cómo participar, cuáles serán los 

premios y cuándo finaliza la promoción. 

 

También puedes proporcionar una forma de ingresar sin requerir 

una compra. También debes incorporar en tus reglas un 

reconocimiento de que la promoción no tiene patrocinio ni 

apoyo de TikTok ni nada relacionado con ella. 

 

Las reglas deben publicarse de manera relevante como un enlace 

dondequiera que publique sobre tu concurso de TikTok, incluido 

tu propio video sobre el concurso, el subtítulo del video, el 

anuncio social o un enlace en tu biografía. 

 

Tenga cuidado con la infracción de derechos de autor 

 

No puedes reclamar ni aceptar que un participante en tu 

concurso de TikTok use música, logotipos o cualquier otro 

material con derechos de autor para participar. 
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Dar maravillosos premios. 

  

Antes de realizar un concurso o sorteo de TikTok, piensa en qué 

tipo de premios les gustaría a tus fans. Los premios increíbles 

siempre generan más atractivo. 
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Capítulo 5: Herramientas Y Servicios 

Premium A Considerar 
 

 

 

Fanbytes  

 

Fanbytes, al ser la red de influencers de TikTok más grande del 

mundo, ha ayudado a marcas como Warner, Atlantic y 

Universal a llegar a un público más joven demográfico en 

TikTok. Y con un personal de millenials y Gen Z, encajan 

perfectamente. 

 

Fanbytes adoptó este enfoque de "publicidad" autodenominado 

para el marketing con la oferta más refinada obtenida a través de 

TikTok. Este enfoque permite a las marcas trabajar con usuarios 

influyentes de TikTok para crear desafíos temáticos que hacen 

que el público participe con un comentario o un me gusta. 

 

Lo refrescante del modelo de precios de los Fanbytes es que no 

se desperdician. Cobran un modelo de costo por visita 
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completada. Si el usuario deja el anuncio a la mitad, no hay 

cargo. Y un anuncio mejor que este es el historial de la empresa 

con campañas que promedian una tasa de finalización del 90%. 

 

¿Y si tienes más visualizaciones de las que habías presupuestado? 

No te preocupes, porque solo se te cobrará hasta tu límite, 

cualquier cosa más allá de eso será una bonificación. 

 

Pentos 

 

Pentos es una plataforma de análisis de TikTok, que brinda 

servicios como ayudar a localizar personas influyentes, explorar 

su contenido, monitorear hashtags y canciones, etc. 

 

Además con este servicio puedes ingresar los datos de cualquier 

influencer de TikTok. Esto te permite obtener información 

importante sobre personas influyentes. Con este servicio puedes 

analizar el rendimiento de tu contenido, teniendo una 

comprensión más completa y detallada de tu rendimiento en 

TikTok. 

 



19 

 

LightMV  

 

LightMv es un creador de presentaciones gratuitas en línea para 

dispositivos que le permite crear fotos de alta calidad en minutos. 

Te ofrece una variedad de temas y plantillas que son únicas y 

súper geniales que puedes usar para crear un magnífico video 

fotográfico para cualquier ocasión. 
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Capítulo 6: Preguntas Frecuentes Sobre 

TikTok 
 

 

 

¿Cómo se puede adaptar TikTok a tu estrategia digital? 

 

TikTok tiene una clientela muy joven a diferencia de otras 

plataformas. Si puedes crear videos que sean cautivadores para 

los seguidores de TikTok, podría ser una herramienta muy 

valiosa para tu negocio. 

 

TikTok se anuncia como una plataforma de redes sociales donde 

los usuarios pueden mostrar sus verdaderos colores. Y ser 

auténtico es una gran estrategia de marketing.  

 

Con el altamente sofisticado sistema de herramientas de edición 

TikTok, realmente podrías brillar. Últimamente, TikTok ha 

estado probando anuncios de video nativos que apuntan a sitios 

web, esta es una gran noticia para los especialistas en marketing. 
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¿Deberían las marcas prestar atención a TikTok? 

 

Antes de responder a esta pregunta déjanos contarte un poco 

sobre la generación Z que son los usuarios más fanáticos de 

TikTok. Debes tener esto en cuenta cuando preguntes por qué 

una marca debería prestar atención a TikTok. Los Gen Zers son 

los adolescentes de hoy y el grupo de más rápido crecimiento de 

los creadores de tendencias del mañana. 

  

Sabiendo que la Generación Z es un grupo de población objetivo, 

y si una marca popular de la Generación Z no está en TikTok, su 

marca podría perderse.  

 

¿Cuánto cuesta anunciarse en TikTok? (disponible en versión 

beta de algunos países) 

 

Las marcas que se anuncian en TikTok son, en su mayoría, 

empresas con aplicaciones y, por lo tanto, fomentan las 

descargas. Los anunciantes incorporan aplicaciones de edición 

de fotos como Facetune, Enlight y Facetify entre otras, también 

la aplicación de comida a domicilio GruBhub sigue publicitando 

en esta plataforma. 
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Los anuncios en sí son muy básicos, como uno que se hizo para 

Go Keyboard, que ni siquiera está formateado para video 

vertical.  

 

Pero, ¿cuál es el costo de los anuncios en TikTok? según una hoja 

de tarifas de Febrero vista por Digiday. Los anuncios de 

adquisición de marca tienen un valor diario de $200 con una 

garantía de 5 millones de impresiones. 

 

¿Quién usa más TikTok? 

 

Según los datos oficiales de TikTok, la cantidad de usuarios 

activos diariamente supera los 150 millones y los activos 

mensuales superan los 300 millones. 

 

Durante el festival de primavera que se llevó a cabo en China, el 

número de usuarios aumentó de manera impresionante de 40 

millones de usuarios a 70 millones.  
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Conclusión: 
 

 

 

Estamos encantados de que haya elegido aprovechar nuestro 

informe especial y te deseamos un gran éxito. 

 

Para aprender más por favor visítanos:  

 

DE EMPRENDIMIENTOS  

  

http://www.deemprendimientos.com/
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"COMO CONSEGUIR VENTAS TODOS  LOS 

DÍAS CON PRODUCTOS DIGITALES  

GANANDO HASTA EL 70% DE COMISION" 

 

¿Quieres Aprender a Vender con tu Celular o Computador? 

 

Haz clic para acceder a una clase GRATIS  y descubre de qué se 

trata y conocer nuestra metodología 

 

Lo que descubrirás en esta clase  

 

 La estrategia para vender cualquier cosa por Internet. 

 Cómo iniciar un negocio digital sin tener un producto 

propio. 

 Esto funciona sin necesidad de ser un experto en 

computadoras. 

 

ACCEDER AQUÍ 

 

https://www.deemprendimientos.com/p/como-conseguir-ventas-todos-los-dias.html

