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T O K

𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐫 𝐭𝐮 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨, con la que podrás:
Acceder a diferentes herramientas con las que
mejorar tu contenido y rendimiento.
Consultar todas las estadísticas de tu contenido de
forma detallada: como alcance o el número de
seguidores.
Te permite añadir información complementaria a tu
perfil: página web y correo electrónico de contacto.
𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐭𝐮 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤
Conseguir tu check azul te permitirá:
Ser un perfil real y evitar plagios de contenido o
comentarios.
Encontrarte de forma fácil a la hora de buscarte en la
lupa.
Demostrar que es tu negocio y evitar que se hagan
pasar por tí, evitando fraudes y timos.
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𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐭𝐮 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤
PRIMERA
La primera es ser Robert Downey Jr. o un personaje tan
popular o más que él. En ese caso, la propia cuenta dará
el check.
SEGUNDA
La segunda es que seas un gran creador de contenido de
esta app o una marca reconocida como es el caso de la
marca de ropa deportiva Nike.
TERCERA
En última instancia y si no cumples las dos opciones solo
queda una alternativa: ganarte el check a base de trabajo.
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Más cosas para Tik Tok

Crea contenido de calidad:
Utilizar los sonidos o canciones que ya existan y crear
algo ingenioso a partir de él o subir tu propio sonido a
través de la app y conseguir que tu vídeo sea viral.

Únete a los retos:
Forma de llegar a más audiencia y es unirse a uno de
los contenidos populares de la plataforma: los retos.
Bailes, deporte, acertijos, hay para dar y tomar.
Usando el hashtag adecuado del reto, tu vídeo llegará
a más gente.

Sigue a los nuevos usuarios:
Quedarte solo en TikTok no ayudará a que crezca tu
cuenta.
Es importante que no sigas “al tún tún”, lo ideal es
que crees una comunidad que esté relacionada con tu
sector.
Si por ejemplo, eres una marca de ropa, dale ‘follow’
a usuarios que se dediquen al mismo sector o
influencers que destacan por llevar ropa de diversas
marcas.
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𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐭𝐮 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤: 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐳𝐚 𝐭𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥
Cambia tu foto de perfil
Añade una descripción
Inserta tus links

𝐄𝐥 𝐚𝐥𝐠𝐨𝐫𝐢𝐭𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤
#𝟏. 𝐋𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨
#𝟐. 𝐋𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐢́𝐝𝐞𝐨:
El sonido, el copy y los hashtags son importantes
para TikTok. ¿Cuántas veces has escuchado una
canción en un vídeo, has pulsado en el sonido y te ha
llevado a todos los vídeos de los usuarios que
contienen esa música?

#𝟑. 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐮 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨:
TikTok se fija en cómo tienes configurada tu cuenta y
dispositivo. De esta forma te enseñará los vídeos del
país en el que te encuentres y en el idioma que
tengas configurado.
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𝐄𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐭𝐮 𝐯𝐢́𝐝𝐞𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐝𝐞
𝐨𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚.
Cambiar la velocidad de la grabación y ser creativo
hasta límites insospechados.
Añadir un filtro
Dale un toque divertido con embellecer con rostro o
maquillaje para crear divertidas caras
𝐔𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐡𝐚𝐛𝐞𝐫 𝐠𝐫𝐚𝐛𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐯𝐢́𝐝𝐞𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐚́𝐬
𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐚𝐬:
Ajustar el sonido que has puesto, recortar el vídeo o
subir o bajar el volumen de la música.
Añadir sonido, efectos de vídeo (caras, ralentizar,
poner una cuenta atrás al estilo cine), poner un texto
o coger uno de los stickers-emojis de la biblioteca de
TikTok.
𝐀ñ𝐚𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚 𝐭𝐮 𝐯𝐢́𝐝𝐞𝐨
Solo añadir el nombre, título ingenioso.
Permitir duos
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Muestra tus productos o servicios en TikTok
El contenido que publiques debe ser divertido y algo
desenfadado

Analiza tu estrategia de TikTok
Descubre qué tipo de contenido es el que mejor te
funciona y así podrás optimizar tu estrategia hasta
conseguir triunfar en TikTok.
Haz un seguimiento de las analíticas es un paso muy
importante en tu estrategia en TikTok para poder
sacar el máximo partido a tu cuenta.
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+ Regalo
Ideas de públicación:
Respuestas a videos virales
Mini-Tutoriales de Maquillaje
Crea un vídeo de reacción
También puedes hacer lip sync
Elige las canciones utilizadas por otra persona
Añade hashtags a tus publicaciones
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Especialista y Formador en Marketing Digital

Social Media (Redes Sociales)
Páginas Webs (Wordpress)
Gestión del SEO
Campañas de SEM
Optimización de Redes Sociales
Estrategia de Negocios
Mentor Digital
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