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Nota importante no soy 
experto en Tik-Tok.





¿Qué es TikTok y para qué sirve? Tik
Tok es una red social donde los 
usuarios suben video-selfies con filtros 
de sonido, su principal atractivo es el 
performance con dichos audios, el 
contenido pretende ser entretenido, 
gracioso y emotivo.



Top 5 tiktokers
@lorengray
@babyariel
@zachking
@riyaz
@kristenhancher



Esta aplicación logró superar a Facebook e 
Instagram en número de descargas confirmadas
debido a esta cuarentena que está viviendo el 
mundo.



La estudiante Fabiola Anaís Portalatín Gutiérrez  nos
explicará en detalle como se utiliza la plataforma.



¿Por qué TikTok es útil 

para tu content 

marketing?



Teniendo en cuenta que, en el primer trimestre de 2019, TikTok superó las 
1000 millones de descargas, está claro que hay mucha gente apasionada por 
el fenómeno y que no solo es para adolescentes, incluso si este grupo sigue 
siendo la referencia.

Esto significa, además, que puedes llegar a clientes de diferentes países y 
hacer crecer tu negocio.



Aunque puede parecer otra moda, la plataforma Social TikTok podría 

representar una seria amenaza para sus precursores como Snapchat y 

Facebook. La aplicación fue descargada 663 millones de veces solo en 

2018 y se ha hecho popular en la India.

Además, el 90 % de los usuarios de la app lo utilizan en cualquier 

momento y lugar, ya sea en el hogar, los centros comerciales, las 

escuelas o durante el camino al trabajo. 



La Universidad 

Católica San Pablo 

en Perú esta en Tik

Tok



como 

instrumento 

educativo. 



Tik Tok puede ser utilizado en 
clases educativas, para enseñar, 
divertir y dinamizar las clases. 
El Tik Tok es una herramienta 
educativa que sirve para enseñar 
cualquier tema a través de 
vídeos cortos, novedosos y 
creativos. 



Tiktokers educativos

Aprender matemáticas
@aprende.mates
https://vm.tiktok.com/JeMxuQB/
143. K seguidores

Geografía e Historia
@andresetegeo
https://vm.tiktok.com/JerNbKH/
21.0 K seguidores

Historia
@elprofesorinquieto
https://vm.tiktok.com/Jer8c3b/
29.3 K seguidores

Hablemos inglés
@Letsspeakenglish
https://vm.tiktok.com/JerjXmR/
1.3 M seguidores
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