
Los 7 mejores consejos para 
hacer vídeos de TikTok

Las empresas que triunfan en TikTok crean contenido auténtico que se adapta a la 
comunidad. Para crear creatividades que convenzan, deben mantenerse fieles al 
contenido nativo de la plataforma. Sigue estos 7 consejos para producir contenido 
de gran calidad para tus anuncios en TikTok.

A pantalla completa. 
TikTok proporciona una experiencia inmersiva 
a pantalla completa. Comparados con los 
vídeos que encajan mal en la pantalla, los 
vídeos que usan la relación de aspecto de 9:16 
ven un ascenso significativo en las impresiones1. 
Si lo que quieres es reutilizar contenido que ya 
tengas, echa un vistazo a nuestras 
herramientas creativas que pueden ayudarte a 
formatearlo para que funcione mejor en 
TikTok.
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Que no falte el sonido.
El sonido es esencial para la experiencia de 
TikTok. Esto puede incluir música, voz en off 
o una mezcla de ambas.  El ritmo, el estilo y 
el tono de tu selección musical pueden 
ayudar a transmitir tu imagen de marca o la 
información del producto. Si buscas una 
banda sonora para tu anuncio de TikTok, 
puedes navegar por la música sin derechos 
de autor de la Biblioteca de música 
comercial directamente en la aplicación de 
TikTok. 

Sé breve y relevante.
En el fondo, la duración de tus vídeos de 
TikTok debería tener sentido según el 
mensaje que quieras comunicar pero, en 
general, los vídeos más cortos tienen mejor 
rendimiento. TikTok permite que los anuncios 
de vídeo in-feed duren de 5 a 60 segundos. 
Sin embargo, la duración recomendada 
para los anuncios de vídeo in-feed es de 21 a 
34 segundos1.

Lo-Fi funciona mejor. 
En TikTok, la creación de contenido no 
requiere un gran presupuesto de producción. 
Un teléfono móvil con una cámara de vídeo 
es lo único que necesitas para comenzar a 
crear. Nuestros efectos y funciones 
incorporados, además de unos vídeos a 
pantalla completa auténticos, con sonido y 
envolventes, son más que suficientes para 
hacer que tu contenido de TikTok merezca la 
pena. Sin embargo, es importante saber que 
Lo-Fi no significa mala calidad. La 
abrumadora mayoría de los vídeos de TikTok
con mejor rendimiento tienen una resolución 
de vídeo de 720p o más. 

Mostrar y explicar.
Al crear tu contenido promocional para 
TikTok, debes tener en cuenta algunas formas 
de transmitir tu mensaje como empresa que 
se adaptan a la experiencia nativa de TikTok: 

• Dirígete a los usuarios directamente a 
cámara 

• Incluye voz en off: hablada o con la función 
de conversión de texto a voz

• Incluye superposiciones de texto concisas e 
informativas 

• Haz que tu vídeo sea accesible incluyendo 
subtítulos

Combina estas herramientas como tú quieras 
para crear un anuncio de TikTok atrayente y 
que realmente llegue al público. 

Usa las tendencias para inspirar tu 
creatividad.
Aprende de los vídeos de TikTok de moda e 
inspírate para tus creatividades. Tendencias 
populares es un rastreador de hashtags 
interactivo para detectar lo más popular en 
TikTok esta semana o este mes.

Colabora con los creadores. 
Los creadores de TikTok saben cómo hacer 
que destaque el contenido de tu marca. El 
TikTok Creator Marketplace incluye miles de 
creadores en diferentes intervalos de precio. 
Filtra tu búsqueda por tema del contenido, 
número de seguidores, ubicación y más para 
encontrar a los creadores perfectos para 
contar tu historia2. 
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¡Ahora es hora de poner en marcha 
estos consejos! Un lugar perfecto para 
empezar es mirar la variedad de 
soluciones creativas de TikTok.

1 Fuente de datos: Decision Tree Model based Ads Creative 
Performance Research, de mayo a julio de 2021.

2 NOTA: Para ver información detallada acerca de la opción de 
contenido de marca de TikTok y nuestras políticas sobre lo que se 
puede publicar como contenido de marca en TikTok, consulta nuestra 
Política de contenido de marca. 

https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/tools/pc/en
https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/inspiration/popular/pc/en
https://creatormarketplace.tiktok.com/ad#/market
https://www.tiktok.com/business/en/blog/tiktok-creative-ultimate-guide
https://support.tiktok.com/en/business-and-creator/creator-and-business-accounts/branded-content-policy


Lista de verificación del control 
de calidad creativo de TikTok

Al producir contenido para TikTok, asegúrate de que cumpla con 
lo siguiente: 

Calidad del vídeo: 
 ¿Tu contenido encaja en el formato de pantalla completa de 9:16?

 ¿Tu vídeo está bien iluminado? Si tienes un producto físico, ¿es fácil verlo 
en detalle? 

 ¿Tu resolución de vídeo es igual o mayor que 720p?

 ¿Tu vídeo cumple con las especificaciones y zonas seguras de TikTok? 

 Ten en cuenta la duración de vídeo recomendada (9-15 segundos)

Sonido:
 ¿Usas música, voz en off o una mezcla de ambas?

 Si usas música para tu anuncio, asegúrate de que sea una pista sin derechos de 
autor de la Biblioteca de música comercial. 

 Si no usas música para tu anuncio, asegúrate de que tu voz en off sea audible y 
proporcione información útil o interesante. 

 Si usas una mezcla de ambas, comprueba tus niveles de volumen para 
asegurarte de que las palabras habladas puedan oírse bien.

Mensaje:
 ¿Tu mensaje es claro y conciso? 

 ¿Indicas claramente el nombre de tu empresa y/o producto?

 ¿Usas al menos una de las tácticas siguientes para transmitir tu mensaje?

 ¿El vídeo incluye una llamada a la acción clara? ¿La llamada a la acción coincide 
con el objetivo de tu anuncio? 

Aprobaciones publicitarias:
 Para asegurar que tu creatividad publicitaria se apruebe y publique, lee las 

Políticas publicitarias de TikTok referentes a creatividades de anuncios.

 Voz en off

 Habla directamente a la cámara

 Texto superpuesto

https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10002742
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9552
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