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¿Quién soy? 



Hoja de ruta… 

• ¿Qué es TikTok? 

• Tiktok Ads: gestión de campañas y anuncios para la empresa. 

• TikTok Analytics: medición de resultados y rendimiento. 



1. ¿Qué es TikTok? 



TikTok (anteriormente conocido como musical.ly) es una red social para crear, compartir y descubrir videos musicales cortos. 

Actualmente cuenta con aproximadamente  500 millones de usuarios activos en todo el mundo. 



La creatividad de TikTok es muy alta, se pueden crear vídeos con filtros, gráficos, sincronizar los labios, memes, etc. TikTok tiene: 

 

- Más de 1,5 billones de descargas, fue la app más descargada en 2019. 

 

- El tiempo promedio que pasa un usuario en TikTok  es de 52 minutos. 

 

- Generalmente, se utiliza junto a Youtube, Instagram y Facebook. 



Perfil de público: mayoritariamente jóvenes de 16 a 24 años con cierta distribución uniforme de género. 



Causas del éxito de TikTok: es gratuita, tiene una interfaz agradable, es sencilla de usar, el contenido se comparte de  

forma inmediata y el feedback se recibe de la misma forma.. 



Impulso del Vídeo efímero: tendencia actual en el contenido audiovisual y con posibilidad de edición y filtros. 



2. TikTok Ads: gestión de campañas 



Hay diferentes tipos de campañas publicitarias en TikTok 



Campaña Branded Lenses 



Campaña Brand Takeover 

Este tipo de campaña permite que tu anuncio 

aparezca tan pronto como se abra la aplicación. 

 

 Lo especial y destacable de este formato es que 

está limitado a un solo anunciante por categoría 

y día. 



Campaña Hashtag Challenge 

Se basa en añadir un hashtag en uno de tus 

vídeos.  

 

En el vídeo, desafías a los usuarios de TikTok a 

crear su propio vídeo con el mismo desafío que 

muestras en tu vídeo.  

 

Este formato tiene un alto potencial de viralidad. 

 

 



Consideraciones al crear una campaña 



Segmentación al crear una campaña 



Segmentación al crear una campaña: resumen 

de parámetros 

• Audiencias personalizadas 

• Audiencias parecidas a las del público 

• Edad 

• Sexo 

• Ubicación 

• Idioma 

• Intereses 

 



Anuncios al crear una campaña 





Configuración píxel de TikTok 



¿Ayuda? TikTok Pixel Helper 

Puedes descargar el plugin de TikTok Pixel Helper de la Web Store de Chrome.  

https://chrome.google.com/webstore/detail/tiktok-pixel-helper/aelgobmabdmlfmiblddjfnjodalhidnn
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3. TikTok Analytics: medición de resultados 



Dashboard TikTok Analytics 



Otras herramientas para TikTok: Exolyt 



Ejemplo de anuncio en TikTok 



Recientes perfiles en TikTok 



TikTok Creator Marketplace 

www.creatormarketplace.tiktok.com/ 

https://creatormarketplace.tiktok.com/


Recomendación: prueba y testea 
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