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¿QUÉ ES TIKTOK?

El nombre original de la aplicación es Douyin, que en chino significa "sacudir la música".

Este nombre le viene bien, ya que se trata de una red social basada en compartir pequeños

clips musicales

• Inicialmente conocido como Musical.ly (2014).

• En septiembre de 2016 se lanzó oficialmente la app con el nombre TikTok.

• Comprado en 2017 por ByteDance.

• 02 de agosto de 2018 TikTok y Musical.ly se vuelven una sola aplicación.

• Videos de 15 segundos que están en ‘loop’

• Se pueden conectar videos para crear otros de hasta 60 segundos.



ESTADÍSTICAS GENERALES

Fuente: Cocktail Marketing Digital 2020.

• ByteDance es dueño de TikTok

• TikTok está valuada en 75 Billones de dólares

• Desde 2016 más de 1500 millones de personas han descargado la aplicación

• 20% de los usuarios tienen menos de 19 años

• 32% de los usuarios tienen entre 20 y 24 años

• 27% de los usuarios son personas entre 30 y 40 años

• Principalmente jóvenes entre 13 y 18 años son más activos en esta aplicación

• El 55% de usuarios son mujeres y el 45% son hombres



USUARIOS EN EL MUNDO

India es el país con el mayor número de usuarios ya que más de 119M de personas

utilizan esta aplicación, seguido por Estados Unidos que en el último año acumuló más de

39M de usuarios.

1. India 119,3 millones de usuarios

2. Estados Unidos 39,6 millones de usuarios

3. Turquía 28,4 millones de usuarios

4. Rusia 24,3 millones de usuarios

5. México 19,7 millones de usuarios

6. Brasil 18,4 millones de usuarios

7. Pakistán 11,8 millones de usuarios

8. Arabia Saudí 9,7 millones de usuarios

9. Francia 9,1 millones de usuarios

10. Alemania 8,8 millones de usuarios



CRECIMIENTO DE LA APP EN EL MUNDO 

A pesar de que Facebook, Instagram y WhatsApp son las aplicaciones con mayor número de

descargas, es posible observar que el interés en TikTok va creciendo mes con mes a nivel mundial.



CRECIMIENTO DE LA APP EN MÉXICO 

En México, el interés en el uso de la app tuvo un notable aumento, principalmente durante los

meses de marzo a mayo.



TOP 10 APPS EN MÉXICO (JUNIO 2020)

TikTok se encuentra dentro del top

10 de las aplicaciones más

descargadas en México durante el

mes de junio, ocupando el 5to.

puesto en dispositivos IOS y el 6to.

en dispositivos Android.

Fuente: App Annie.



TOP TIKTOKERS MEXICANOS 

Los ‘tiktokers’ mexicanos se destacan en las categorías de comedia, baile y fashion; además, atraen

audiencia de mayor edad a la plataforma.

• Legna Hernández: Su contenido se relaciona con videos de comedia y baile. Cuenta con más de 6.5M

followers.

• Ximeponch: El contenido publicado se relaciona con videos de maquillaje y comedia. Tiene 6.8M

followers.

• Erika Buenfil: El contenido publicado se relaciona con temas de comedia y baile. Ha colaborado con

marcas como envíaflores.com y Flawless. Cuenta con 7.5M de followers,

• Domelipa: Su contenido se enfoca en videos de baile. Actualmente tiene más de 10.1M followers.

• Alex Casas: Diariamente sube contenido a su perfil con temáticas de comedia. Supera los 10.3M

followers.

• Cain Guzmán: Su contenido se basa en retos y bromas entre él y sus amigos. Cuenta con 11.7M

followers.

• Brianda Deyanara: El contenido publicado se relaciona a baile, fashion y tips para “renovar” el

guardarropa. Cuenta con más de 11.7M followers.

• Rod Contreras: Es considerado uno los tiktokers más populares. El contenido que publica se relaciona

con estilos de baile. Cuenta con más de 13.2M followers.

https://www.tiktok.com/@legnahernandez1?lang=es
https://www.tiktok.com/@ximeponch?
https://www.tiktok.com/@sazonandoconlabue?lang=es
https://www.tiktok.com/@domelipa?lang=es
https://www.tiktok.com/@alexcasasvz?lang=es
https://www.tiktok.com/@cainguzman?
https://www.tiktok.com/@briandadeyanara?
https://www.tiktok.com/@elrodcontreras?


CUENTAS POPULARES EN MÉXICO 

● Bien Tasty: 524.8K followers y 4.2M likes. Diversos influencers

participan en el contenido. Este consiste principalmente en publicar

videos con recetas de cocina.

● Pictoline: 341.7K followers y 5.6M likes. Su contenido se adaptó

bien a la plataforma. Se inclina a proveer información actual y

videos DIY (Do It Yourself).

● Bring Me en Español: 18.1K followers, 205.8K likes. Canal de

viajes de Buzzfeed, con publicaciones acorde a la dinámica de la

plataforma.



CAMPAÑAS NACIONALES 

• Durante el mes de mayo se lanzó la campaña digital “Juntos podemos ayudar”, cuyo objetivo fue

recaudar $6,000,000 de pesos para apoyar a las organizaciones no gubernamentales dedicadas

a la seguridad alimentaria Un kilo de Ayuda y Banco de Alimentos. Dicha campaña brindó apoyo

a las comunidades más afectadas tras la pandemia mediante la participación de usuarios y

personalidades famosas en la plataforma tales como: Caín Guzmán, Alex Casas, Legna

Hernández, Brianda Deyanara, entre otros.



CAMPAÑAS INTERNACIONALES 

#BigMacTikTok: Challenge realizado en Malasia en octubre de 2018.

Consistió en que los usuarios debían subir videos bailando para ganar

hasta 5,000 ringgit. 🡪 14.8M views a la fecha

#InMyDenim: Challenge realizado en EE.UU en 2018. Múltiples

influencers grabaron videos pasando de un look desaliñado a uno

glamuroso con prendas de la marca. 🡪 50.4M views a la fecha

Levi’s: Compra de artículos a través de TikTok. La campaña generó el

15% total de ventas en línea, el doble de ventas en línea en comparación

con el año pasado.

Pantene: Don’t Rush. Challenge lanzado en Latinoamérica. Varias

influencers subieron videos interconectados, donde pasaban de tener una

apariencia de recién bañadas a tener un peinado glamuroso. 🡪 25,5K

reproducciones en los dos primeros días de la campaña.



MÉTRICAS TIKTOK Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Al ser una plataforma de reciente creación, hay poca información a la fecha sobre su efectividad, por lo que se sugiere considerar las

interacciones y las vistas como base para seleccionar influencers de esta red social. Asimismo, algunos de los datos aquí incluidos

pueden complementar las bases necesarias para armar campañas sólidas.

Con esta herramienta es posible obtener información sobre los tiktokers, por ejemplo; interacciones y desglose de seguidores por día.

Link: https://socialblade.com/

https://socialblade.com/


MÉTRICAS TIKTOK Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Popsters es una herramienta gratuita que ayuda a

obtener métricas de los tiktokers. No es necesario

tener una cuenta para poder acceder a la

información, y es posible consultar hasta 10 perfiles

al mes.

Esta herramienta permite visualizar un resumen

general del perfil (como lo muestra la imagen), así

como como las métricas desglosadas. Hasta el

momento, con la versión gratuita, no es posible

conocer los datos demográficos de la audiencia.

Link: https://popsters.com/app/dashboard

https://popsters.com/app/dashboard


MÉTRICAS TIKTOK POPSTERS



MÉTRICAS TIKTOK POPSTERS



TIKTOK FOR BUSINESS 

Recientemente se lanzó TikTok

For Business, que permite dar un

enfoque más analítico a las

cuentas de TikTok. Esta

herramienta es ideal para la

creación de contenido, puesto que

facilita la creación de hashtags y

aumenta la visibilidad y el alcance

de los videos de las marcas.

Además, permite conocer las

tendencias actuales, función que

resulta útil para armar las

campañas de manera atractiva.

Para cambiar una cuenta personal

de TikTok a Pro, solamente se

tiene que ir a la sección de

'administrar mi cuenta' y cambiar la

cuenta a 'Pro'. De esta forma, es

posible acceder a la información

referente al comportamiento de la

audiencia, analizarla y desarrollar

estrategias para aumentar el

alcance del contenido



CONCLUSIONES

1. Al ser una aplicación relativamente nueva presenta grandes oportunidades para las marcas que

quieren lanzar sus campañas, ya que las cifras de usuarios activos ya sobrepasan a Twitter y

Snapchat. Además, está menos saturada de anuncios que otras redes, pues se trata de una opción

publicitaria poco explotada.

2. Las campañas deben considerar acoplarse a las tendencias dentro de la plataforma, de tal

manera que el contenido se perciba más orgánico y atractivo.

3. A pesar de que algunas herramientas ya son capaces de medir el rendimiento de las cuentas en la

app, la información que muestran aún es muy limitada, por lo que por ahora NO es posible

obtener datos demográficos de la audiencia de los TikTokers.
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