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¿QUIERES APRENDER A USAR

TIKTOK PARA HACER DINERO?

TikTok es el la nueva red social para hacer dinero, así que

debemos volvernos en EXPERTOS EN TIKTOK MARKETING.

 

Muy poca gente está usando TikTok para negocios, así que

aprender al respecto es una de las decisiones más

inteligentes que podrás tomar en estos momentos.

 

Te lo digo por experiencia, pues así mismo yo aprendí a usar

Instagram para Negocios antes que sea popular y eso me

permitió ganar (y seguir ganando) mucho dinero.

Este E-Book ha sido escrito con el

objetivo de ayudarte a empezar.

Con esta estrategia conseguirás

obtener tus primeros 1,000

seguidores que es lo más dificil en

TikTok.

 

¡Empecemos a Aprender de TikTok

Marketing!!

 

 



TikTok es una máquina de Viralización y Crecimiento, mucho

más fácil que en cualquier otra plataforma, por esta razón

es tan poderoso actualmente en el Marketing Digital.

 

Esto se lo puede resumir en 3 puntos:

 

1) La métrica que TikTok elige para Viralizar Publicaciones

es el "porcentaje de visualización", así que nuestro principal

objetivo es hacer "vídeos enganchantes" que la gente vea la

mayoría de su duración.

 

2) Los hashtags no sirven para viralizar, sólo para ayudar a

categorizar tu contenido. TikTok tiene la sección "PARA TI"

en la cual elige según los gustos de cada persona qué tipo

de contenido mostrarle.

 

3) TikTok requiere categorizar tu cuenta y vídeos, por esta

razón analiza cada publicación que hagas, esto tarda varios

días en que permanecerás con 0 visualizaciones.

 

Por esta 3er punto es que tenemos 2 partes en nuestra

estrategia, la primera semana es para categorizar tu cuenta

y la segunda semana es para ya en sí viralizar.
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CÓMO VIRALIZAR Y CRECER EN TIKTOK
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El objetivo de la SEMANA 1 es categorizar nuestra cuenta de

TikTok para que de esta manera nuestros vídeos empiecen a

ser mostrados a la gente que más le interese.

 

1) CREAR UN PERFIL ATRACTIVO, esto es indispensable para

que la viralización se convierte en seguidores, debes

enfocarte en lo siguiente:

 

i) Foto de Perfil Atractiva

ii) Nombre de Usuario que cause Curiosidada y/o Autoridad

iii) Biografía Interesante y Atractiva.

 

2) PUBLICAR 3 VECES AL DÍA, esto acelerarará tus

resultados y además te creará el hábito de usar TikTok, pero

además debes tomar en cuenta estas consideraciones:

 

i) No te preocupes si tus vídeos tienen 0 visualizaciones, y

no los borres pues pueden viralizar en algunas semanas.

ii) Elige UN TEMA y sólo publica al respecto, para que así

Tiktok te categorice adecuadamente.
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2 SEMANA 2:

DE 100 A 1,000 SEGUIDORES



El objetivo de la SEMANA 2 es ya empezar a viralizar, ahora

nuestro principal interés es subir "videos enganchantes":

 

1) SUBE VÍDEOS DE 15 SEGUNDOS, TikTok te da la opción de

subir vídeos de 15 o 60 segundos, los de 15 segundos tienen

más probabilidad de viralizar, pues su "porcentaje de

visualización" siempre será mayor.

 

2) SIEMPRE USA TEXTOS EN EL VÍDEO, tienes 1 segundo para

captar la atención con tus vídeos, así que buenos textos

lograrán que la gente se quede a verlos.

 

3) USA HASHTAGS POPULARES PARA CATEGORIZAR EL VÍDEO,

mínimo unos 3 hashtags que tenga cientos de miles o

millones de publicaciones ¡siempre en español!

 

4) USA MÚSICA y HASHTAGS VIRALES, esto te permitirá

categorizar tu vídeo en el contenido de moda del momento.

 

5) USA FORMATOS ENGANCHANTES, como Tutoriales, Tops y

Retos, lo cual engancha más a la gente. 
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¡Felicidades! Ahora ya sabes 

Viralizar y Crecer en TikTok pero...

¿Te Gustaría Tambíén Monetizar?

Cree un Curso en Vídeo para enseñarte paso a paso cómo tu

puedes MONETIZAR TIKTOK E INSTAGRAM.

 

¡Y lo mejor es que está a tan sólo $20 dólares por su

lanzamiento!, te recomiendo que lo aproveches antes que

suba de precio.
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Da Clic para Obtener el Curso

https://insta-master.com/curso-tiktok-instagram/
https://insta-master.com/curso-tiktok-instagram/

