


Atrás quedaron las cadenas de Piolin
de algunas tías, la publicidad invasiva
de las marcas y los contenidos sin
sight, sound and motion. Hoy los
consumidores le dicen adiós a la
dictadura de contenidos para decir...

welcome to the tiktokers;
la revancha de los Centennials.



En su búsqueda por el Paraíso
2.0 han instalado Facebook,
Instagram, Snapchat e incluso
Twitter, pero en ninguna se 

Si algo distingue a la App Generation o
Generación Z, es el movimiento; son nómadas 
y exploradores del mundo
digital. Andan, y qué bueno,
inquietos por descubrir la
red social prometida,
 donde no existan figuras de
autoridad y puedan expresarse
libres, creando y no solo siendo
consumidores de contenido.

encontraron como protagonistas 
ni exentos de perfiles incómodos 
de familiares, compañeros y jefes. 
Hasta que encontraron Tik Tok, donde su
generación reina y se empodera actualmente.



Tik Tok es una red social que permite ver,
crear, compartir e interactuar con vídeos que
duran duran entre 15 y 60 segundos y donde
los usuarios pueden incorporar efectos
visuales, filtros y fragmentos de canciones o
audios para crear clips únicos que por lo
general siguen la temática de un hashtags o un
reto viral.



Son narradores y creadores de
contenido digital SISOMO (sight,
sound and motion) en Tik Tok.
Generalmente, son centennials,
aunque existe alguno que otro que
pertenece a otra generación. Son,
además, los nuevos influencers y
al igual que en ellos, se pueden
clasificar por su nivel de alcance.

Los
T ikTokers
Los
T ikTokers



Si alguna marca quiere conectar con los
centennials tú eres el indicado, llevas tiempo como

influencer en otras plataformas y tienes fieles
seguidores.

Todo el tiempo que has invertido en internet por
fin está dando frutos. Tu carrera como influencer

está creciendo gracias a tus Tik Tok.

TIKTOMETERTIKTOMETER

ALCANCE: Más de 100 mil,
pero menos de un millón

Celebrities
ALCANCE: + 1M

Slightly famous



Eres popular y tienes algunos fans; sin embargo,
te la has creído tanto que crees que las marcas

andan tras de ti para su próxima estrategia en Tik
Tok.

Pones tu estilo a todo y tu creatividad casi provoca
que alguno de tus Tik Tok se volviera viral.

ALCANCE: Menos de 30 mil

Fakefluencers
ALCANCE: Más de 30 mil,

pero menos de 100 mil

Nanofluencers



Los TikTokers, con ayuda de las herramientas
de edición de la red social, pueden echar a
andar su creatividad para crear diferentes

SISOMOs como…

SHAKE A LEG

CONTENIDOCONTENIDO

CHALLENGE

PARODY FOR FUN

TUTORIALS HOW TO MAKE ART



YOU CAN COOK THAT TO MAKEUP

Sin embargo, el éxito y viralización de Tik Tok
no son sus usuarios ni sus SISOMOs originales.

Su éxito recae en hacer realidad el sueño de
todo Centennial: la personalización de

contenidos.

LIFESTYLE

TALENT SHOWS SPECIAL EFFECTS

UNBOXING



El contenido que se ve en la
aplicación no es primordialmente de
pares o de gente que se decide
seguir, como en otras redes, si no,
producto de la inteligencia artificial:
sólo muestra contenido basado en los
intereses del usuario. Esto genera un
flujo constante de contenido que
cautiva al espectador por largos
períodos de tiempo, lo que finalmente
se traduce en altos niveles de
participación.

#w wm#w wmoo omentoment



Algunos de los TikTokers, pero no limitados,
que se pueden encontrar son…

Crea sus propios sketches o
chistes, tan bueno es que Luisito
comunica le copia sus ideas.

Es la cositas del maquillaje, lo
mismo para uno original o para
recrear de uno.

Te enseñan "trucos" que facilitan
la vida, como reportajes de Ideas
en 5 minutos.

creat ivecreat ive

makeup  art i stmakeup  art i st

hack  creatorhack  creator

cartoon i stcartoon i st
Muestran sus dibujos e ilustraciones,
como si estuvieran en un talent show.



trendytrendy

dancersdancers

chefs i toschefs i tos

the  notebookthe  notebook

Utiliza los audios creados por los
creative u otros y hacen challenges,
sus favoritos son los de Eugenio
Derbez o Cecilia Suárez.

Crea o recrea coreografías, pero
ninguno digno de Broadway.

Enseñan recetas de cocinas o las
siguen, tienen potencial para ser
evaluados por el Chef Benito

Cuentan su día a día, a falta
de terapeuta.



The
Entrepreneur
The
Entrepreneur

The  junkerThe  junker

fash ion i stfash ion i st

recommend ing
anyth ing
recommend ing
anyth ing
Lo mismo habla de apps,
lugares, productos,etc. Es
un gurú del mundo.

Te ayuda a poner tu negocio,
con ejemplos del suyo.

Le juega bromas a los
demás, como mero deporte.

Habla de moda y tendencias, es
la siguiente Miranda Priestly.



Los mercadólogos tienen la habilidad
de arruinar todas las plataformas,
porque cuando una red social se vuelve
lo suficientemente interesante por su
número de usuarios, siempre buscan la
forma de hacer publicidad y acabar con
la diversión y Tik Tok no es la
excepción.

.

#BRANDMOMENT#BRANDMOMENT

GARY VAYNERCHUK
Publicación de

Netflix

Business Fishers

Top View: Esta opción permite colocar un video que se
muestra cuando los usuarios abren la aplicación, similar a los
anuncios “pre roll” de YouTube. Con este formato, se
garantiza el mayor alcance dentro de la plataforma.

PUNTITO Y TE DIGO COMO ACABAR CON
LA DIVERSIÓN EN TIKTOK, JAJA.

Business Fishers

.
Pepsi

Business Fishers
Hashtag challenge:    En la página “Discover” de TikTok los
usuarios pueden ver retos virales que están siendo tendencia.
Las marcas pueden crear una página única de desafío de
hashtag, que enumera las instrucciones del desafío y muestra
el contenido generados por distintos usuarios. A su vez en la
parte superior aparecen los hashtags promovidos o
patrocinados. Esta opción facilita que el contenido se vuelva
viral.
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Burguer King

Business Fishers

Brand takeover: Esta función permite a las marcas hacerse
cargo de una sección específica en TikTok, esto se limita a una
marca por día y permite que se cree un anuncio estático a
pantalla completa o un video animado de 3-5 segundos, el
contenido aparece cuando el usuario abre la sección y se
puede colocar un link que vincule al sitio web de una marca o
a la página del hashtag challenge de la marca.

.
Nike

Business Fishers

In feed video:  Esta opción permite subir un video de hasta 60
segundos, los videos aparecen en el feed "For You" de un
usuario mientras este se desplaza por el contenido, este
puede adelantar el video sin ninguna restricción, por lo que es
importante que sea lo suficientemente interesante para que el
usuario lo vea.

.
Spotify

Business Fishers

Branded lenses: El equipo de diseño de Tik Tok crea filtros
personalizados, calcomanías y efectos especiales para las
marcas, alentando a los usuarios a interactuar con el filtro de
la marca para personalizar su contenido.

.
Corona

Business Fishers

Influencer partnerships: Las marcas pueden colaborar con los
influencers de Tik Tok, conocidos como "Musers", para
generar interés en una marca o un producto al ganar
exposición a sus las audiencias. Los “Musers” de Tik Tok sin
duda son una parte muy importante de la plataforma ya que
muchos de ellos pertenecen a la generación Z, son diferentes
a los influencers en otras aplicaciones y tiene una conexión
especial con sus audiencias. Esta opción de publicidad es la
que Tik Tok promueven con mayor énfasis ya que prioriza la
creación de contenido en lugar de la mensajería o los banners
tradicionales.


