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¿Que es Tik Tok?

Tik Tok es una aplicación o red social de iOS y Android que permite crear, editar y
compartir videos cortos de hasta 60 segundos, utilizado principalmente en estos
tiempos por toda clase de personas. Se estima que aproximadamente Tik Tok
tiene 1500 millones de usuarios al rededor del mundo.



¿Como funciona Tik Tok?

Para comenzar a usar Tik Tok, lo primero que debes hacer es descargar la app en
tu Smartphone o tableta (App Store o Play Store). Luego, regístrate con tu nombre
o apodo; también puedes usar tu numero de teléfono, correo electrónico o cuenta
de Facebook.



La interfaz es similar a la de Instagram. En la página de inicio puedes ver los contenidos
más populares subidos por otros usuarios, así como los que sigues como los
¨sugeridos¨ por el sistema, de acuerdo con tu perfil.



üA la derecha de cada video encontrarás 4 iconos:

üEl primero es el perfil de usuario y al hacer clic en ¨+¨ podrías
seguirlo.

üEl segundo, en forma de corazón, te permitirá dar el ¨me gusta¨
(también puedes hacerlo dando doble clic en el video).

üEl tercero te permite hacer comentarios.

üEl cuarto sirve para compartir el video en otras redes sociales.



¿Como crear un video con Tik Tok?

üPara crear un video solo debes presionar el botón ¨+¨ en la barra inferior y sigues
las instrucciones.

üUna vez que se graba tu video, lo puedes personalizar con filtros, pegatinas,
animaciones y más de 100 emojis.

üTambién tienes la opción de usar filtros muy divertidos, como el de movimientos
o el efecto de espejo deformante; los filtros de tipo Vr, que se activan con el
parpadeo o con la apertura de la boca; y los efectos Chroma Key
y Greenscreem, que sirven para crear fondos particulares.



üLa app ofrece una interfaz de deslazamiento que te permitirá escribir de forma rápida
y práctica con el dedo

üLos videos se pueden grabar directamente desde la aplicación o se pueden cargar
desde su propia galería.

üTik Tok pretende desafiar las visualizaciones de Instagram en miniviedos.

üPermite crear videos temáticos de magia, MAQUILLAJE, deportes, comida, animales,
etc. con diseños frescos y divertidos.



üPara ayudar e inspirar a los usuarios en el desarrollo de vídeos únicos, la plataforma se
actualiza constantemente y ofrece nuevas funciones:

üMillones de videos, para ver y compartir, divididos en temas e intereses.

üListas de reproducción de música, con las mejores canciones del momento de
cualquier tipo, que se puedan usar de forma gratuita y ayudan a enriquecer los videos.



üEmojis, stickers y filtros faciales

üHerramientas de edición para cortar, acortar, combinar y duplicar fácilmente videoclips

üFiltros para streaming en vivo con estilos jóvenes, alegres e innovadores.

üTema y hashtags de tendencias y mucho más.





¿Como Podemos utilizar TikTok en nuestra Carrera MK?

Es imprescindible que tú pases un tiempo familiarizando con esta plataforma. Tik Tok
es una red muy divertida e informal que se basa sobre todo en los videos de playback
con canciones populares.

Pero, ¿Cómo crees que podrias integrar tu carrera MK en este tipo de plataforma?



Una de la claves de Tik Tok es la espontaneidad, así que no
necesitas crear vídeos supersofisticados.

Toma nota de marcas como LUSH (@lushamsterdam), que
hace demostraciones divertidas de sus productos con
música de fondo.

Creando Contenidos Diversos



üLos “hastag challenges” se basan en animar a los usuarios
de Tik Tok a crear o recrear contenidos usando tu hashtag.

üEl concepto de desafío es bastante simple: los usuarios
toman una idea y la repiten en sus propios videos. Luego,
puedes incluir estos videos en tus redes sociales

Lanza un reto con Hashtag



Debes tomar en cuenta que Tik Tok tiene una audiencia más
joven que otras plataformas de redes soliciales. Por lo tanto,
debes crear videos que sean atractivos para ese público
objetivo. La autenticidad es una gran estrategia de marketing.

Además, puedes contar la historia de tu carrera MK con los
formatos que inspiren acciones reales.



Y ahora que ya eres parte de la TIK TOK MANIA, unete a nosotros y has tu mejor video,
dinámico, alegre y sobretodo DIVIERTETE al hacerlo, colocando el siguiente Hashtag y
hazlo viral:

#MKChallengeGT




