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#1 TIK TOK, ¿QUÉ ES?

¿QUÉ ES?

GLOBAL

Es una aplicación gratuita que permite a los usuarios crear y compartir videos cortos de 3 y 15 segundos, y
videos más largos de 30 y 60 segundos. En general es utilizada por los usuarios para distenderse y divertirse.

+2B
La aplicación permite subir videos y
grabar dentro de la mismo app, al igual
que Instagram. Entre otras características
permite: editar la duración del video,
girarlo de manera horizontal o vertical,
añadir efectos especiales, música, utilizar
máscaras para el rostro y stickers 3D.

Más de dos billones de
descargas. En Octubre del
2019 se convirtió en la
aplicación más descargada
en todo el mundo.

+800M
Más de 800 millones
de usuarios activos
a nivel global.

+100M
En enero del 2020 tuvo un
crecimiento del 46%
respecto al año anterior.

TikTok se lanzó en septiembre de 2016.
Tambien se puede relacionar con otras RRSS.

FUENTES:
https://www.ambito.com/negocios/redes-sociales/los-secretos-tiktok-la-app-que-los-adultos-descubrieron-la-cuarentena-n5094070
https://www.cnet.com/es/noticias/tiktok-whatsapp-aplicacion-mas-descargada-2020/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/24/tik-tok-la-app-que-es-furor-en-tiempos-de-cuarentena/

¿CÓMO SE
UTILIZA
TIK TOK?
Siempre de que abras la
aplicación, TikTok mostrará
los videos más recientes que
otros usuarios han subido.
Si deslizas de abajo hacia
arriba, encontrarás más
videos.

Para grabar tendrás que presionar el botón rojo y parar cada vez que
lo desees. También podrás aplicar diferentes modos de grabación
como normal, rápido, lapso, épico y lento, y también diferentes efectos.

En las opciones del lado derecho podrás cambiar la cámara de
grabación, elegir filtros, colocar un temporizador, activar o
desactivar el modo belleza y utilizar el flash.

De lado derecho de cada video encontrarás el perfil del usuario, un corazón
para indicar que te gusta, un apartado de comentarios y otro para compartir
en redes sociales.
Interacción “love” o comentario en el tik tok.

Podrás compartir en otras RRSS o WhatsApp.

Voy al feed principal, donde puedo visualizar los videos
de todos los TikTokers

Podrás saber qué canción se ha utilizado para ese video.

En la parte inferior de la pantalla principal de la aplicación verás un símbolo de “+”. Pulsa ese botón para iniciar la grabación y te llevará a una nueva pantalla donde se
activará la cámara. Del lado derecho ahora tendrás una nueva serie de botones y opciones.
Fuente: https://cocktailmarketing.com.mx/estadisticas-de-tiktok/

#2 RRSS & TIKTOK

HOY & PROYECCIONES

GLOBAL

Las proyecciones de descargas y nuevos usuarios a nivel global continúan en aumento en los próximos años.

En el primer Q del 2020 fue donde se visualiza un
crecimiento relevante en descargas de TikTok.

En Estados Unidos planean superar los 52
millones de usuarios para el 2021.

FUENTES:
Global Web Index - https://www.larepublica.co/internet-economy/un-latinoamericano-tiene-en-promedio-nueve-cuentas-en-diferentes-redes-sociales3020869#:~:text=Un%20latinoamericano%20tiene%20en%20promedio%20nueve%20cuentas%20en%20diferentes%20redes%20sociales - https://www.emarketer.com/content/tiktok-to-surpass-50-million-users-in-us-by-2021 - https://cocktailmarketing.com.mx/estadisticas-detiktok/ - https://content-na1.emarketer.com/us-social-media-usage

REDES SOCIALES EN LATAM

LATAM

En Sudamérica, el 10% de las personas que tienen entre 16 y 64 años poseen
una cuenta de TikTok. En el mes de Julio se realizaron más de 10 millones de
descargas de TikTok en la región.

Cantidad de usuarios por país

Los usuarios en Latinoamérica tienen un promedio de 9 cuentas cada uno.

9

2.4 M
usuarios

52
minutos

32.9 M
usuarios

Es el promedio de tiempo que
pasan los usuarios por día en
TIK TOK.

2.5 M
usuarios

POBLACIÓN

45 M

212 M

33 M

6.7 M
usuarios

19 M

12 M

7 M

4 M

FUENTES:
ComScore – Ipsos - Business of Apps- https://es.statista.com/estadisticas/1148122/tiktok-descargas-android-america-latina/- https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/que-hay-detras-del-fenomeno-tiktok-el-nid2397035/ Global Web Index https://www.larepublica.co/internet-economy/un-latinoamericano-tiene-en-promedio-nueve-cuentas-en-diferentes-redes-sociales-- 3020869#:~:text=Un%20latinoamericano%20tiene%20en%20promedio%20nueve%20cuentas%20en%20diferentes%20redes%20sociales

AUGE DE TIKTOK

LATAM

En general, Tik Tok venia con un auge tímido, que se disparó en el mes de Marzo. Donde el pico fue similar en Argentina, Chile, Perú. Y visualizando el pico más
abrupto en Brasil.

Fuente: https://trends.google.com.ar/

INSTAGRAM

DIO
BATALLA
CON REEL

La duda hoy con REEL en agenda, es si Instagram puede atraer a los usuarios de TikTok, si esta nueva función
va a repercutir en la migración o duplicidad los usuarios de Tik Tok.
CUANDO LO QUE MÁS HACEN ES VER VIDEOS DE
PERSONAS EN INSTAGRAM.
DE SUS AMIGOS
DE SU FEED
LO QUE RESULTA DE INTERES.

EL TIK TOK DE INSTAGRAM
Con la opción habilitada en el
dispositivo deberás deslizar el dedo
para abrir la cámara de Instagram,
ahí verás esta nueva opción llamada
“Reels” donde podrás empezar a
crear tu video. En el lado izquierdo
de la pantalla encontrarás una
variedad de herramientas creativas
que te ayudarán a crear estos
nuevos videos.

Fuente: https://content-na1.emarketer.com/podcast-can-instagram-reels-steal-users-from-tiktok https://www.clarin.com/tecnologia/hacer-reel-nuevos-videos-llegaron-instagram-competir-tiktok_0__FBD7WTZi.html

#3 LOS USUARIOS

CÓMO SON SUS USUARIOS
TikTok, ¿sólo para adolescentes?

Tik Tok es conocida como la red
social gobernada por adolescentes,
ya que el

41%
de sus usuarios tienen entre
16 y 24 años.
(GEN Z)
Al observar el listado de los TikTokers
con mayor cantidad de seguidores,
podemos ver que en el Top 10 solo
aparecen adolescentes.

Los propios usuarios definen a TikTok como:
“la aplicación para reírse de uno mismo”.
Por lo cual, las personas mayores no quedan
exentas de esas palabras.
No importa la edad que tengan, buscan
divertirse, entretener a sus amigos y en muchos
casos, pertenecer.

Esto es lo que le sucedió a Mariano Martinez, el
actor argentino fue duramente criticado en las
redes sociales al no formar parte de la
tradicional audiencia de Tik Tok.
Los comentarios negativos haciendo referencia
a los videos en los que el actor intentó imitar el
contenido que usualmente se publica en esa
plataforma no tardaron en llegar.

Pero esto no queda acá, se observan casi
7.000 menciones en las redes sociales
criticando a los no-adolescentes que usan esta
plataforma.

FUENTES:
Sysomos: período de búsqueda 1/11/19 al 20/04/2020. -Twitter: captura tomada del usuario @mividarueda
Tik Tok: captura tomada de los comentarios de la cuenta @marianogm1111
https://tn.com.ar/tecno/f5/tiktok-la-app-china-que-ya-seduce-y-confunde-los-argentinos_1007477

LOS JOVENES BUSCAN DIVERTIRSE

LATAM

TikTok, ¿sólo para adolescentes?- Motivaciones para utilizar redes sociales
Porcentaje de motivaciones para utilizar las redes sociales segmentado por rangos etarios
16-24

25-34

35-44

45-54

55+

45%
39%
33%

30%
24%

Ver contenido gracioso

43%

38%
32%

30%

25%

Pasar el tiempo libre

FUENTES:
Global Web Index - https://www.larepublica.co/internet-economy/un-latinoamericano-tiene-en-promedio-nueve-cuentas-en-diferentes-redes-sociales3020869#:~:text=Un%20latinoamericano%20tiene%20en%20promedio%20nueve%20cuentas%20en%20diferentes%20redes%20sociales

ROMPER ESTEREOTIPOS ES UN HIT

LATAM

Algunas características de los usuarios impactan más que otros. Aquellos que rompen el estereotipo son los que más
revolucionan las redes

En una semana el padre Rolando Laime ha subido videos
que superan las 20.000 reproducciones y ya más de 12K
seguidores. El párroco de la iglesia de Cala Cala en la
ciudad boliviana de Cochabamba, optó por explorar Tik
Tok y crear su cuenta "@padrerolando" en la que muestra
su "faceta" más divertida, sin dejar de lado su
indumentaria religiosa

Josefina tiene 25 años, más de 12K seguidores y 52.000
likes en TikTok y nada parece detenerla, ni el hábito de
monja ni los temas pop o de reggaeton con los que
acompaña sus posteos, todo es válido si se trata de
compartir la palabra de Cristo. Sus publicaciones
también pueden seguirse en Instagram.

Es "El Gaucho de TikTok" , Bryan Petaccio, que
revolucionó las redes después de compartir 15
segundos de baile con una planta de maíz en el
medio del campo al ritmo de un remix de la canción
Par-Tusa y alcanzar los 100 mil seguidores.

Fuente: https://www.paginasiete.bo/miradas/2020/5/14/un-sacerdote-boliviano-causa-furor-en-tik-tok-por-su-sentido-del-humor-255504.html - https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/quienes-monja-josefina-es-furor-tiktok-nid2406520 - https://tn.com.ar/tecno/f5/bryan-petaccio-el-gaucho-de-tiktok-que-es-furor-en-las-redes-estoy-rompiendo-un-estereotipo_1078521

TENSIÓN ENTRE GENERACIONES
Existe un prejuicio y enfrentamientos entre las generaciones, fundadas desde un estereotipo:

MIENTRAS LOS MAS JÓVENES SE QUEJAN DE VER
GENTE MÁS GRANDE UTILIZANDO TIK TOK

LOS MÁS GRANDES RESPONDEN CON QUE LO IMPORTANTE
ES DIVERTIRSE Y QUE CUALQUIER RED SOCIAL ES VALIDA.

Prejuicio

Usuarios le
contestan tras
sus dichos sobre
la gente grande
en Tik Tok

FUENTES: Screenshots tomadas de Twitter

#4 TIPO DE CONTENIDO

LAS CATEGORÍAS MÁS POPULARES
TikTok ofrece una variedad de categorías y contenido, a continuación les enseñamos las cinco
Categorías más populares
LIPSYNC

BAILES

CHALLENGES

SKETCHES

FOOD

El lipsync es utilizado
normalmente para parodiar
escenas de películas y
series muy reconocidas y
también videos o audios que
se volvieron virales.

Uno de los talentos más
atractivos de esta
aplicación es el baile, que
combinado con las
canciones realizan un buen
espectáculo musical.

Al público le gusta ser
desafiado. Es por eso que los
challenges son muy bien
recibidos por estos usuarios,
quienes además de realizarlos
retan a sus amigos a cumplirlos.

Las escenas humorísticas
suelen ser los videos más
populares en la plataforma, en
este caso, el desafío se
encuentra en realizarlas en
menos de un minuto.

En cuarentena
aumentaron los videos
cortos explicando recetas
simples para hacer en el
hogar, tanto saladas
como dulces.

FUENTES: Screenshots tomadas de Tik Tok – Usuarios:
@ffrangomez, @nairriveros, @agos.vazquez y @lucaslezin

LA REINA DE TIKTOK
Con seguidores de todas partes del mundo, Charli D’Amelio es la
persona más conocida en Tik Tok.

Charli D’Amelio, es una bailarina estadounidense de tan solo 16 años.
En el mes de marzo se convirtió en la persona con mayor cantidad de
seguidores en TikTok, con 20 millones de followers.
Cuatro meses y medio después, la bailarina cuenta con más de 80
millones de seguidores en la red social.

¿El Secreto? Contenido audiovisual, corto,
sin demasiada producción ni escenografías,
con algún filtro divertido y un hashtag en
tendencia, que traccione seguidores.
FUENTES: Tik Tok
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/personajes/charli-damelio-adolescente-mas-influyente-tik-tok-nid2361802
https://febreteen.com.br/2020/03/charli-damelio-faz-revelacao-sobre-o-brasil-em-video-emocionante-com-a-luara/
https://gestion.pe/?ref=gesr

INFLUENCERS

LATAM

Debido a la glocalización, hoy en día nuestros ídolos no son solamente locales.
Hoy en día los artistas son transversales a
su nacionalidad. Las redes sociales otorgan
la posibilidad de ser reconocido en todo el
mundo, sin importar el idioma.
En esta ocasión, buscamos artistas que son
reconocidos en varios países de
Latinoamérica.
Uno de ellos es el cantante Yatra, de
nacionalidad colombiana, es reconocido en
todo Sudamérica, y especialmente en
Argentina por su relación con Tini Stoessel.
Otro ejemplo es la actriz y cantante Karol
Sevilla, protagonista de Soy Luna, telenovela
juvenil emitida en Argentina, Chile, Brasil,
Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, entre otros.

FUENTES: Screenshots tomadas de Tik Tok

#5 ¿CÓMO COMUNICAN
LAS MARCAS?

LAS MARCAS EN TIKTOK
La presencia de marcas locales en TikTok es mínima. Por eso, les traemos también ejemplos con marcas del
exterior. Hoy en día no se puede pautar en TikTok Argentina de manera directa.
ACCIONES LOCALES

BUDDIES: La influencer Cande
Copello realiza una acción con
Buddies, una marca de
indumentaria para niños y
adolescentes. En el video, ella se
prueba distintos outfits y luego la
gente elige cual les gusta más.

ARCOR: Orgánico: En esta
ocasión, realiza un video
utilizando Rocklets. En el video
se la puede ver a Cande
realizando una fuente de
Rocklets y comiendo varios de
ellos.

ACCIONES EXTRANJERAS

UNIQLO: Organizó un concurso en el
cual los usuarios subieron un video
bailando con su remera favorita.
Crearon el hashtag #UTPlayYourWorld
que entregaba
como premio la viralización de estos
videos en los monitores de todas sus
tiendas.

CALVIN KLEIN: realizó una acción
con la modelo y empresaria Kendal
Jenner, en donde la influencer
comenta sobre su cabello, al que ella
considera como un “desastre” y
requiere la personalidad necesaria
para llevarlo.

FUENTES: Screenshots tomadas de Tik Tok – Usuarios:
@calvinklein, @uniqlo.tiktok, @cande.copello

LAS MARCAS EN TIKTOK
NATURAL-BEAUTY

MAC: La marca MAC creó el hashtag
#YouOwn. Realizó un video con la influencer
de talla grande Anna OBrien, conocida en línea
como "Glitter and Lazers". Ella es una de las 18
creadoras compensadas por MAC Cosmetics
por subir videos a Tiktok usando el hashtag. El
objetivo de la campaña: potenciar el perfil de
MAC entre la Generación Z, que luchan por la
naturalidad de las personas. Caso Alemania.

SNACKS

PRINGLES: En abril de 2020, Pringles lanzó
su primer reto en TikTok en Alemania, creado
bajo el hashtag #PlayWithPringles. La
campaña invitaba a que los usuarios
utilizaran toda su creatividad y utilizarán su
icónico envase, dando lugar a múltiples
bailes y movimientos. La marca extendió el
reto a Francia, amasando más de 586
millones de reproducciones. Caso Alemania.

BEBIDAS

SECCO: Bajo la misma creatividad la marca
de bebidas Secco, propone el desafío de la
mano de la influencer Sol Perez. Donde
utiliza los hashtag #desafioSecco
#SeccoChallege #BottleChallenge
#retobotella.
Ya que los challenge más allá de la marca,
se realizan siempre y cuando sean
divertidos. Caso Argentina.
Fuente: https://omr.com/en/tiktok-hashtag-challenge-youownit/

LAS MARCAS EN TIKTOK
FASTFOOD

GOLOSINAS

BURGER KING: La cadena de comida
rápida lanzó un reto en junio de 2020 y
animó a sus fans a que se unieran. Los
usuarios que publicaron sus vídeos del
reto con la canción de Burger King y el
hashtag #WhopperDance recibieron un
código para comprar una hamburguesa
Whopper por solo 1 dólar. Burger King
contó con la colaboración de
Influencers para difundir el reto.

KITKAT: El claim de KitKat ha sido
siempre que te tomes un break, desde
aquí, propone a los usuarios a crear sus
propios Jingle, para darle el break a
KitKat. Y de esta manera hacen el reto
invitando a la comunidad: ¡Danos a todos
un respiro mostrando tu propio jingle de
Kit Kat! Etiquétanos para tener la
oportunidad de aparecer en el
#KitKatChallenge.

OTTS

NETFLIX: Su estrategia se basa en combinar un poco de sus
contenidos y aprovechar las tendencias que generan los
usuarios de la app. Por ejemplo, ver a cómo ponen a sus
talentos a realizar el popular reto de nombrar a las personas
que son mejores o peores para ciertas cosas, como lo ha
hecho Elite. O replicar al coreo de la música del Stand de los
besos que propone la protagonista de la película.
Fuente: WGSN |TikTok 2020:Estrategias de marca - https://www.tiktok.com/foryou?lang=es#/@netflix/video/6787423224377445637 https://www.tiktok.com/@netflix/video/6851933522500881669

TIKTOK 2021

TIKTOK ALEJADO DE YOUTUBE, CERCA DE TWITCH
YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram son las plataformas preferidas de los argentinos activos en redes sociales

Todo lo relacionado
a la música,
películas y Tik Tok
está en el top de
búsquedas de
YouTube Argentina.

TIKTOK UN AUGE VISIBLE
2020

2021

Tik Tok obtuvo un auge muy visible y se
estabilizo en 2021.

Youtube lidera, y Tik Tok continua
acompañando.

2020 Vs 2021

2021

Que dice el social buzz sobre Tik Tok
MENCIONES

2020

2021
SENTIMENT

55%

45%

34%
65%

Cuando surgen canciones nuevas, los TikToks se disparan, como
son los temas del cantante Camilo, que siempre propone un baile.

El sentiment negativo se debe a 2 menciones destacadas con
más retweet

LAS REDES SOCIALES NO PARAN ….
Kwai es una aplicación china creada por Kuaishou, de videos cortos similar a TikTok, donde los usuarios pueden grabarse
para contar una anécdota, una experiencia reciente, dar unos consejos de cocina, recomendar películas o crear un video
cómico.

Fuente: https://culturageek.com.ar/kwai-una-app-de-videos-cortos-como-tiktok-y-con-monetizacion-para-todos-los-usuarios-llego-a-la-argentina/- https://androidphoria.com/aplicaciones/kwai-app-que-te-paga-por-vervideos#:~:text=As%C3%AD%20es%20Kwai%2C%20la%20aplicaci%C3%B3n,ver%20v%C3%ADdeos%20cortos%20estilo%20TikTok&text=Puede%20que%20nunca%20hayas%20usado,en%20Am%C3%A9rica%20Latina%2C%20principalmente).

CONSIDERACIONES
&
LEARNINGS

8 CONSIDERACIONES
HACER CONTENIDO CON DIVERSIÓN Y CREATIVIDAD

ESTAR EN
TIKTOK

5 LEARNINGS
#1
COMUNIDAD

SU JERGA
LOS USUARIOS LOS IMPULSA LOS CHALLENGES
MÁS QUE UN RETO, SE CONVIERTEN EN TT

#2
TRENDJACKING
INSTANTÁNEO

FIRST MOBILE
APOYO DE INFLUENCERS

PRECAUCIÓN, POR REPENTINO AUGE EN CUARENTENA
DIRIGIDA A CREADORES DE CONTENIDOS

#3
ANTI-MARKETING
#4
CONTENIDO CON AUTENTICIDAD
#5
INFLUENCERS

Fuente: Mercado2.0 TikTok Guía para Usar Tiktok con tu marca. Insights IPG.

¿TENGO
QUE
ESTAR
COMO
MARCA
EN TIK
TOK?
TIK
TIK TOK
TOK

Mi audiencia esta en TIK TOK?
Mi audiencia es de hacer challenge o mirarlos?
Cuento con el presupuesto para hacerlo?
Puedo reemplazar esta red con otra?

Puedo potenciar
donde está nuestra audiencia,
con innovación.

Fuente: https://www.merca20.com/por-que-tu-marca-debe-comenzar-a-usar-tiktok-el-proximo-ano/
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