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INTRODUCCIÓN 

 

TikTok es una red social centrada en la posibilidad de compartir entre los usuarios vi-

deos muy cortos. Son generalmente videos de música, baile, humor, fragmentos de películas, 

recetas de cocina, trucos de bricolaje y, contra todo pronóstico, recomendaciones de libros. De 

hecho, para sorpresa de muchas editoriales de Estados Unidos, esta red, con una audiencia ma-

yoritariamente juvenil está detrás del éxito en las ventas de muchas obras. Esta relación 

con los libros es un fenómeno novedoso que no sucede en otras redes sociales en las que la pro-

moción literaria es cada vez más complicada.  

 

El propósito, por lo tanto, de este artículo es dar conocer esta red a los autores y explicarles su 

funcionamiento y peculiaridades. Por otra parte, también se les va a ofrecer consejos y recomen-

daciones para poder utilizar TikTok como herramienta de promoción de una obra científico-

técnica y académica.  

 

 

 

¿QUÉ ES TIKTOK? 

 

La plataforma TikTok fue creada en el año 2016 por la empresa ByteDance de Beijing (China). A 

la misma se accede mediante el teléfono móvil -a través de una aplicación gratuita- y 

además está disponible vía web. Dicha aplicación existe desde el 2017 tanto para los disposi-

tivos con el sistema operativo Android como para los que tienen el iOS de Apple.  

 

TikTok, a partir de agosto del 2018 (y a raíz de la adquisición de la empresa Musical.ly también 

china y dedicada a lo mismo) aumentó considerablemente su base de usuarios. Su nombre origi-

nal, -y por la que aún se le conoce en el gigante asiático- es “Douyin” que significa en chino algo 

así como “sacudir música”. En la actualidad presenta un crecimiento vertiginoso muy superior al 

de otras redes sociales. En abril del 2021 TikTok ya tenía más de 1.200 millones de usuarios acti-

vos en todo el mundo. Según la empresa Statista, de seguir la misma tendencia y como puede 

verse en la imagen adjunta, la plataforma va a continuar creciendo en los próximos años. 

 

 
 

1.  Evolución del número de usuarios de Tik Tok hasta el 2025 
  

Al igual que sucede con otras redes basadas inicialmente en aplicaciones móviles          

–denominadas nativas del móvil- el funcionamiento de TikTok es muy sencillo. En ella 

las personas usuarias registradas, es decir, aquellas que han creado una cuenta, pueden realizar, 

editar y compartir videos cortos de entre 3 segundos y un minuto de duración. A dichos videos lo 
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habitual es que se les añada música (a modo de videoclips), diferentes filtros y efectos tanto de 

imagen como de sonido, de ahí el nombre original de la aplicación.  

 

Cualquiera puede ver los videos de TikTok, aunque no se esté dado de alta en la aplica-

ción. Salvo que quien los realice tenga su perfil en modo privado, la mayoría de los videos son 

accesibles vía web y también pueden ser fácilmente descargados. Por ello, algunos de los más 

ingeniosos o divertidos se vuelven virales rápidamente. A ello ayuda que pueden ser compartidos 

a través de la propia TikTok y de otras redes sociales como Twitter, Facebook e incluso sistemas 

de mensajería como WhatsApp. Dependiendo de quién realice el video o del motivo de este, tam-

bién son recogidos en YouTube o incluso comentados por parte de los medios de comunicación 

convencionales dentro y fuera de Internet. De hecho, en los informativos de las televisiones es-

pañolas y de otros países casi a diario comienzan a verse videos publicados inicialmente en Tik-

Tok. 

 

La simplicidad de su uso y lo muy concreto de su propuesta han hecho que TikTok tenga una 

enorme aceptación entre los menores de medio mundo que ven, en estos clips musicales, una 

forma de expresar su creatividad. Todo ello ha llevado a que, en la actualidad, sea la aplicación 

más descargada de cuantas existen y por número de usuarios es la cuarta detrás de Instagram, 

Facebook y WhatsApp. 

 

 
 

2.  Evolución del número de descargas de la aplicación TikTok 
 

Como puede verse se trata de una de las principales redes sociales con un número de 

usuarios, los cuales en esta red se denominan a sí mismos “tiktokers”. Al igual que suce-

dió en un principio en Instagram, los menores y jóvenes son el grupo de edad mayoritario en es-

ta plataforma. Sin embargo, y como se trata de un nicho de mercado cada vez más grande, eso 

ha propiciado que poco a poco se vayan incorporado a TikTok, es decir, abran una cuenta en la 
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misma, tanto personas de más edad como toda suerte de organismos y profesionales de muy di-

verso tipo interesados por alcanzar e impactar a esta audiencia.  

 

En este momento se puede seguir en TikTok a entidades y organismos como la Cruz Roja (local, 

autonómica, nacional e internacional), la Organización Mundial de la Salud, la NASA, del Parla-

mento Europeo, la Policía Nacional española y la Guardia Civil. Por supuesto, ya están presentes 

numerosos clubes deportivos y deportistas de todas las disciplinas con especial éxito en el caso 

de los del fútbol. También se van incorporando a esta red bastantes universidades, diferentes 

editoriales y otras empresas que no sólo apuntan al público más joven, sino que están compro-

bando que la edad media de la audiencia en esta aplicación aumenta mes a mes. 

 

Todos los profesionales, entidades, empresas y organismos que se animan a compartir 

contenidos en TikTok deben, como ocurre en cualquier red social, adecuar el mensaje al 

medio. Una vez se tiene claro eso, en TikTok se puede encontrar a un número de seguidores ca-

da vez más grande que alterna esta red con otras y que encuentra aquí tanto entretenimiento 

como formación adecuada a sus intereses. Por ejemplo, de entre los que tienen muchos seguido-

res destacan muchos que ofrecen recetas de cocina, otros que explican trucos de bricolaje para el 

hogar y aquellos que exponen tablas de gimnasia y consejos de salud. 

 

Como comentó Arnaldo Mina Mendoza, un alumno ecuatoriano de un máster en el que imparte 

clase la autora de estas líneas, “Gracias a TikTok he aprendido a hacer la tortilla de patatas. Y lo 

bueno es que sólo dedicas a ello un minuto. Esta plataforma es estupenda porque la información 

está muy concentrada y los pasos son claros y quedan expuestos de una forma amena y diverti-

da. No como en YouTube que a veces necesitas dedicarle mucho tiempo”. 

 

Además de concentrar la información en muy poco tiempo, hay algo más que también obra en 

favor de TikTok, y es que para ambientar los “minivideos” se puede emplear fondos musi-

cales sin preocuparse por los derechos de autor. Esto último es algo que incomoda mucho a 

las personas usuarias de otras redes sociales, especialmente de YouTube. De hecho, la gran pla-

taforma de videos propiedad de Google (ahora Alphabet), elimina todos aquellos que incluyen 

música de fondo que tiene protegidos los derechos de autor simplemente porque alguien los re-

clame. 

 

En cambio, en TikTok, las personas usuarias pueden utilizar la música que deseen de entre el gi-

gantesco catálogo que se les ofrece porque la empresa que está detrás de esta red social ha 

logrado un acuerdo con los responsables de los derechos de millones de canciones. De 

esta forma se pueden emplear de 30 a 60 segundos de un tema para añadirle un fondo musical a 

un video. De ahí, por cierto, que haya tantos clips de gente bailando música de cualquier estilo. 

En resumen, TikTok ha eliminado una barrera a la libertad de expresión artística.  

 

También ha logrado que millones de personas vean en la música y en las voces tratadas con inte-

ligencia artificial una forma de destacar mejor sus creaciones. Además, hay que tener en cuenta 

que, una forma de descubrir otros videos es ver aquellos que han usado como fondo musical una 

determinada canción. Es tan sencillo como hacer clic sobre el enlace de dicha canción y, tanto en 

la versión móvil como en la web, saldrá una pantalla con una relación de videos que la han utili-

zado. 

 

 

 

¿TIKTOK PARA AUTORES? 

 

TikTok, como se ha comentado, facilita que los videos tengan más interacciones que se 

logran en otras redes sociales. Por ello y, en general, las estadísticas muestran que los 

usuarios en esta red están logrando en conjunto un nivel muy alto de compromiso (en-

gagement, en inglés) con sus seguidores. Sirva de ejemplo que en las cuentas de entre mil y 

cinco mil seguidores lleguen a un 9,38% en TikTok, mientras que en Instagram llegan a 7,2% y 

en Twitter, 1,4% (fuente: https://influencermarketinghub.com/tiktok-stats/). 
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El éxito de esta plataforma está siendo, sin duda, la duración de sus clips y cómo los 

usuarios se tienen que esforzar en exponer toda la información que quieran enseñar al 

mundo en tan poco tiempo. Es cierto que hay mucha gente, pequeña y no tan pequeña, que 

usa TikTok para bailar y hacer tonterías frente la cámara del móvil con más y menos estilo. Pero 

junto a las coreografías, bromas, cortos de humor, o doblajes de fragmentos de películas, hay 

muchos videos muy útiles que ofrecen contenidos de alto valor añadido en medio de un entorno 

muy desenfadado. 

 

En la actualidad, es mucho más fácil llegar a otros usuarios en TikTok que en otras plataformas 

de redes sociales ya que, como se ha explicado, se pueden ver los videos sin ni tan siquiera estar 

registrado. Eso significa que, incluso sin tener ningún seguidor, un video puede tener más 

de 500 visitas y 45 “me gusta”. Esta es también una importante diferencia con otras plata-

formas como Instagram y Facebook donde, a menos que las personas compartan sus publicacio-

nes de forma pública, es difícil que el contenido sea visto por muchas personas más allá de los 

propios contactos y seguidores.  

 

Aclarado el potencial de esta red social para todo tipo de audiencias y contenidos, la pregunta es: 

¿Se puede emplear también como herramienta de promoción para los autores de libros técnicos? 

La respuesta rápida es que sí. En las páginas que siguen se irá exponiendo cómo utilizar TikTok 

de la forma más eficaz posible y, sobre todo, que sea más beneficiosa para los escritores. 

 

Con todo, conviene dejar claro de antemano que, de momento, TikTok salvo en el perfil per-

sonal, no permite integrar enlaces a las publicaciones y hasta hace poco no empezó a per-

mitir publicidad en la plataforma. Eso significa que los autores van a tener que centrarse en ga-

nar visibilidad y en despertar el suficiente interés en la audiencia. Es decir, deberán motivar lo 

suficiente a las personas que vean sus videos como para que se animen a comprar sus libros de 

forma indirecta, bien en papel, bien en alguna plataforma de Internet ajena a esta red social. 

 

 
 

3.  Perfil en TikTok (visto desde la web) de la escritora Shelby Leigh 
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Aunque más adelante se verán las diferentes formas de hacer publicidad en TikTok que hay, el 

propósito de este artículo es lograr relevancia de forma orgánica, es decir, sin tener que invertir 

dinero en promoción. 

 

 

 

TIKTOK PASO A PASO 

 

Hay que insistir en que el uso de TikTok es muy sencillo. No es necesario que las personas 

que vayan a emplear esta red tengan conocimientos previos de edición de audio o de 

video. La aplicación, que además está acompañada por un completo tutorial web en español 

(https://support.tiktok.com/es/), es muy intuitiva. 

  

TikTok se parece a Instagram y por eso los niños y en general los menores, nacidos en la cultura 

de las “pantallas” y de todo lo digital, aprenden a usarla enseguida. En TikTok las personas, insti-

tuciones, organismos o empresas que tienen una cuenta, además de publicar videos o una se-

cuencia de fotos en forma de video, también pueden: seguir a otros usuarios y ser seguidos, de-

cir “me gusta” (que en este caso es con corazones); tener una lista de cuentas favoritas a la que 

se sigue; y enviar y recibir mensajes de otros usuarios, entre otras opciones. 

 

En principio y como se ha comentado para sólo ver videos en TikTok no es necesario registrarse 

dado que se pueden ver a través de su página web (https://www.tiktok.com/es). Sin embargo, 

como este artículo está destinado a los autores para promocionar en esta red libros y poder com-

partir contenidos, sí que es necesario darse de alta, es decir, registrarse en esta plataforma y tra-

tar de sacarle a la misma el máximo partido. 

 

Para crearse una cuenta lo primero que hay que hacer es descargarse la aplicación de la 

plataforma de telefonía móvil que corresponda en función del sistema operativo del teléfono mó-

vil que se tenga. Está disponible gratuitamente en la Apple Store, en la Play Store y en 

Amazon AppStore.  

 

 
 

4.  Plataformas en las que se puede descargar la aplicación Tik Tok  
 

A continuación, y una vez descargada la aplicación en el teléfono móvil, hay que registra-

se en la plataforma TikTok. El registro, o lo que es lo mismo, el darse de alta, se puede hacer 

empleando una cuenta de usuario que ya se tenga en Facebook, Twitter, o Google, con un núme-

ro de teléfono móvil o con una dirección de correo electrónico. Lo de registrase usando una cuen-

ta de otra red social supone un enorme riesgo para la privacidad. Por otra parte, hay que tener 

en cuenta que, si por cualquier circunstancia se pierde el acceso, por ejemplo, a Facebook, tam-

poco se podrá acceder a TikTok si es que se usó la cuenta en Facebook para registrarse en la red 

china. 

 

De entre las diferentes opciones que hay para registrarse, la autora de estas líneas aconseja ha-

cerlo empleando una cuenta correo electrónico. No hay que olvidar que, si el registro se hace uti-

lizando el número del teléfono móvil, en caso de robo o extravío, se complica mucho tanto el ac-

ceso a TikTok como a poder recuperar la cuenta en el caso de que se olvide la contraseña. Por 

eso, y porque en principio es menos frecuente perder o cambiar de cuenta de correo electrónico 

de uso personal, es mejor usar esta opción. 

 

Aclarado el sistema de registro y siguiendo con el mismo hay que seguir los pasos que se van 

ilustrando en las siguientes páginas. Se parte de cómo descargar la aplicación TikTok (para An-

droid en este caso) y se muestra cómo se va creando el perfil. Si lo que se pretende es usar 
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esta red como herramienta de promoción, cuanto mejor sea la presencia en la misma, 

más notoriedad podrá lograr un autor. 

 

 

   
 

5. Acceso a TikTok desde Google Play 
 

El proceso de descarga y creación de una cuenta en Tik Tok es muy sencillo. Tan sólo hay que 

buscar la aplicación en la plataforma del sistema operativo del móvil que se emplee, -Android en 

este caso-, descargarla gratuitamente e ir configurándola. Para crear una cuenta es imprescindi-

ble usar una dirección de correo electrónico o número de teléfono válidos porque se necesitan 

para iniciar sesión y recuperar la contraseña. 

 

 

   
 

6.  Registro de alta en TikTok paso a paso 
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7. Hay que escoger el tipo de anuncios en TikTok que se prefiere ver. 

 

 

Cuando se ha culminado el proceso de registro, la aplicación pide que se seleccione la temática 

de los videos que cada cual prefiere que la red le vaya recomendando. En caso de duda este pa-

so se puede omitir. También se puede, y desde luego es aconsejable, comenzar a seguir a otros 

escritores para ver cómo promocionan sus obras e inspirarse en sus videos para crear otros pro-

pios. 

 

 

   
 

8. Se recomienda seguir a escritores en TikTok para poder inspirarse. 
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Una de las primeras cosas que hay que hacer, una vez se tiene creada la cuenta, es incluir una 

fotografía. En el caso de los autores podría tratarse de una imagen lo más actualizada posible y 

que se haya empleado en la promoción del último libro que se tiene en el mercado. Las fotos 

para el perfil de TikTok deben ser de al menos 20x20 píxeles para poder cargarlas. 

 

En cualquier caso, en la aplicación, si se hace clic donde pone: “Yo” se accede al perfil de 

cada cual. Allí puede verse que hay una opción llamada “Editar perfil”. Si se hace clic en esa op-

ción se accede a la configuración del perfil. En el anterior, la red TikTok permite incluir una infor-

mación muy limitada y básica. Mucho más que en otras redes sociales, de forma que lo recomen-

dable es aprovechar al máximo lo que se puede añadir de cara a obtener la máxima visibilidad y 

promoción por este medio. 

 

   
 

9.  Pasos para configurar el perfil público de una cuenta en Tik Tok  
 

 

En el espacio destinado a la biografía o perfil público en TikTok, si lo que se pretende es 

crear una marca personal como escritor, hay que poner la palabra “escritor” o “autor”. Esto 

ayudará su localización por parte de otros usuarios que busquen seguir cuentas de escritores. 

También es aconsejable aprovechar este espacio para incluir un enlace a la web del au-

tor o autora o a la página o tienda en Internet en la que se puedan comprar sus libros. 

Por último, hay que incluir en este mismo espacio las cuentas de las principales redes sociales en 

las que también se tiene presencia. 

 

Cada vez que se accede a la aplicación TikTok, la plataforma muestra una pantalla principal en la 

se ve un video de forma aleatoria de entre los más populares o de las cuentas que se sigue. Para 

ir viendo otros videos nuevos hay que deslizarse arriba abajo (o hacer scroll sobre una barra de 

desplazamiento invisible) en esa misma pantalla. De esta forma pasan videos nuevos o se pue-

den ver los anteriores. También se puede parar y ver el video una y otra vez en bucle. 

 

Como en otras redes sociales hay una función de buscador -identificada como siempre 

con una lupa- que permite localizar videos o a tiktokers identificados por palabras clave 
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(autor, escritor, poesía, universidad o cocina, por ejemplo). Cada vez que se accede a un video, 

éste se muestra en pantalla completa, con una serie de iconos a la derecha con los que se puede 

seguir al usuario, decir “me gusta”, comentar su contenido o compartirlo tanto en la misma plata-

forma como en otras. 

 

 

CUENTA PRO DE AUTOR Y AJUSTES Y PRIVACIDAD 

 

Una opción especialmente interesante a la que se puede acceder desde “Ajustes y Pri-

vacidad” es la creación de una cuenta Pro o de Autor. Esta posibilidad se encuentra en la 

pantalla principal y tan sólo hay que hacer clic sobre la misma para activarla. De esta forma se 

crea la cuenta más profesional que sería la que correspondería a un autor o autora científico-

técnico y académico. Actualmente crear este tipo de cuenta es una opción gratuita.  

 

Es aconsejable crear este tipo de cuenta de Autor porque permite acceder a herramien-

tas para creadores a las que no se tiene acceso desde las cuentas normales. Hay que 

añadir que, en cualquier caso, en el supuesto de que a alguien deje de interesarle tener una 

cuenta Pro, siempre puede cambiar de nuevo a la versión de la cuenta normal. 

 

Para crear la cuenta de Autor lo primero que hay que hacer es acceder a la cuenta de TikTok de 

cada cual y hacer clic primero en “Yo” y en la siguiente pantalla sobre los tres puntos que hay en 

la esquina superior derecha. Una vez hecho esto se accederá a la pantalla de “Ajustes y Privaci-

dad” con las diferentes opciones que hay que ir revisando. 

 

El primer apartado es "Administrar cuenta". Haciendo clic ahí se accede a una nueva pantalla. En 

ésta hay que volver a hacer clic donde indica "Cambiar a cuenta Pro". Una vez hecho lo anterior 

la aplicación permite escoger entre una cuenta de autor o una de empresa. En el caso que nos 

ocupa debemos escoger obviamente la opción de autor.  

 

 

   
 

10. Cómo cambiar paso a paso a una cuenta Pro o de Autor  en Tik Tok  
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11.Ultimos pasos para configurar una cuenta de Autor en Tik Tok 

 

De entre las opciones de la nueva cuenta se aconseja la de “Personaje público” porque es la que 

más se acerca el perfil de un escritor. A continuación, se hace clic en siguiente, se selecciona el 

sexo y una vez hecho la aplicación da paso a la cuenta de autor. En la misma, entre otras opcio-

nes hay una denominada "Estadísticas” muy útil para conocer la repercusión exacta que tiene ca-

da video que se vaya publicando. 

 

. 

   
 

 12.  Las cuentas Pro ofrecen diferentes utilidades para los creadores en Tik Tok  
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Una de las curiosas opciones que ofrece TikTok a quienes tienen una cuenta pro o de Autor es la 

posibilidad de habilitar las “Preguntas”. Si se hace, en el perfil personal aparecerá destacado en 

rojo la leyenda: “Hazme una pregunta”. Esta utilidad puede ser muy atractiva para darse a cono-

cer un autor o autora de libros técnicos. Con ella, a demanda de los usuarios, se puede responder 

consultas concretas de los mismos acerca de su campo de competencia. No obstante, hay que 

recordar que se trata de ofrecer respuestas en formato video. Esto último es algo a lo que aún no 

están acostumbrados la mayoría de los autores científico-técnicos y académicos. Mucho menos 

en como máximo un minuto de duración. 

 

 

   
 

13.  habilitación de las “Preguntas y Respuestas”  en una cuenta de autor en Tik Tok  
 

 

Por último, y entre las diferentes opciones que hay que ir configurando en el apartado de “Ajus-

tes y Privacidad” una de ellas es la generación de un vistoso código QR que se puede imprimir, 

por ejemplo, en un libro, para que los lectores que lo escaneen puedan acceder al perfil en TikTok 

de la persona que lo ha escrito.  

 

 

¿CÓMO PUBLICAR VIDEOS? 

 

Cuando se ha acabado de configurar y determinar las diferentes opciones de los “Ajustes y priva-

cidad” de una cuenta se puede pasar a publicar videos en TikTok. Pare ello hay que seguir los si-

guientes pasos: 

 

1.-Abrir la aplicación y hacer clic en el icono “+” que se encuentra en el centro de la parte 

inferior de la pantalla. Una vez se ha hecho clic se activa la cámara del móvil y en el cen-

tro hay un botón rojo que es el que hay que presionar para comenzar a grabar. 

 

2.-Antes de comenzar a grabar es aconsejable explorar el resto de los iconos que salen en 

la pantalla. Son iconos similares a los que se ven en cualquier aplicación de fotografía de 
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las que se emplean con el teléfono móvil. En TikTok es habitual seleccionar un “Efecto” 

antes de grabar y de esta forma que, cuando comience la grabación el video, ya cuente 

con él. 

 

Además de grabar un video se puede hacer una composición con fotografías (pre-

viamente almacenadas en el teléfono móvil) o bien subir un video que se tenga y que 

se haya hecho, por ejemplo, con la cámara del móvil o con otra aplicación. En cualquier 

caso, deberá tener una duración máxima de un minuto. En estos momentos la red está 

permitiendo a algunos usuarios y de forma experimental publicar videos de hasta tres mi-

nutos. También se puede encontrar por Internet una forma de “burlar” a la aplicación y 

subir videos de hasta dos minutos haciéndole creer que son de 15 segundos. No obstante, 

para gestionar una cuenta de un autor, con la seriedad y buen hacer que se le presupone, 

se aconseja evitar este tipo de trampas que podrían llevar a que la red cerrara la cuenta 

por infringir las normas de uso de la plataforma. 

 

 

  
 

14. Pantalla de grabación y de selección de efectos en la aplicación TikTok. 
 

3.-A diferencia de otras aplicaciones en ésta hay que establecer de antemano el 

tiempo determinado que tendrá el video. La duración entre 15 o 60 segundos se indi-

ca en la misma pantalla. También se puede emplear esta configuración para acceder al 

modo de plantilla para fotos. Esto permite subir varias fotos y posteriormente exponerlas 

en una galería interactiva y en formato video también. Para ello la red ofrece distintas 

plantillas predeterminadas. 

 

4.-Se puede grabar el video de una sola vez o en secciones. Hay que pulsar el botón 

rojo para comenzar a grabar y dejar de hacerlo cuando se quiera parar o pausar la graba-

ción. Cuando se haya terminado de hacer el video, hay que presionar sobre la marca de 

verificación en la esquina inferior derecha. 
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5.-Después de grabar se accede a la pantalla de edición. Es más, se puede emplear 

la aplicación TikTok como un programa de edición de video, aunque se vaya a usar en otra 

plataforma. En este editor, una de las opciones que hay es la inclusión de imáge-

nes o pegatinas decorativas denominadas stickers. Para utilizarlas, solo hay que 

buscar en el catálogo de estos directamente en la ventana de edición del video. Hay que 

seleccionar el sticker que se quiera emplear y usar el control deslizante para ubicarlo en el 

lugar del video donde se prefiera colocarlo.  

 

  
 

15.  Stickers y Emojis para incluir en videos de TikTok  
 

Dicho de otro modo, los stickers en TikTok son unos pequeños objetos que se pue-

den añadir a los videos y que se quedan "pegados" sobre ellos. En lugar de perma-

necer estáticos en el caso de TikTok pueden moverse y adaptar su tamaño en función de 

los movimientos que el usuario realice. Pueden ser interactivos y al bailar, saltar, caminar, 

abrir la boca o realizar cualquier otro movimiento, el sticker "reaccionar" para adaptarse. 

También se adaptan a los movimientos de cámara, por ejemplo, si se hace zoom el sticker 

se verá más grande.  

 

Esta utilidad junto a la de los “emojis”, los gifs y los efectos animan mucho los 

videos –también de los escritores- y es muy característica de TikTok, así que se reco-

mienda aprender a usarla a fuerza de ir haciendo pequeños experimentos. Hay que tener 

en cuenta de que los videos no se hacen públicos hasta que el usuario lo decide y que, 

aunque se hayan publicado siempre se pueden eliminar. 

 

6.-Por supuesto, también se le puede añadir texto al video que se cree. Es más, en algu-

nos videos que llevan instrucciones es muy aconsejable exponer las mismas en formato 

texto, aunque se cuenten además por voz. Hacer lo anterior es una manera de reforzar el 

recuerdo de dichas instrucciones. También se usa mucho el texto, en videos relacio-

nados con autores, para incluir citas o fragmentos de las obras. 
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7.-En las tareas de edición, como se ha comentado, se puede añadir música y también 

grabar una voz en off que se incluya en los mismos. De nuevo, esto último es muy acon-

sejable para presentar la portada de un libro. De esta forma se consigue centrar toda la 

atención en la misma y no despistar con la propia imagen de la persona que lo ha escrito. 

La voz preferiblemente debería ser la del propio escritor o escritora y evitar los efectos de 

distorsión o de simulación de voces ajenas que ofrece TikTok. 

 

  
 

16. Prueba de texto y pantalla previa a la publicación de un video en TikTok  
 

8.-Haciendo clic en donde indica “Siguiente” se llega a la pantalla previa a la publica-

ción del video. En ella es dónde hay que incluir una descripción de éste y los 

#hashtags relevantes para que cada video sea más fácil de localizar. También es 

necesario agregar subtítulos o texto para que sea más accesible a toda la au-

diencia. Cuando esté a punto de publicarse, también se puede elegir una imagen en mi-

niatura del video (al estilo de YouTube) haciendo clic en "Seleccionar portada". Esta ima-

gen podrá verse cuando se acceda al perfil completo del autor o autora. Ahí aparecerá una 

foto fija de sus videos, la de la portada. Por ello es necesario que ésta llame la atención e 

invite a hacer clic sobre ella para que se muestre el video que presenta. Un buen conjunto 

de portadas en un perfil es la mejor herramienta de promoción para cualquier tiktoker y 

anima a seguirle. 

 

9.-También se puede seleccionar la opción de “Borrador” y guardar la publicación para 

compartirla cuando se desee. De hecho, si se crea una la campaña de lanzamiento de 

un nuevo libro y se incluye TikTok en la misma, es recomendable disponer de 

muchos videos en fase de borrador para poder ir haciéndolos públicos durante los días 

que dure la promoción de la obra. 

 

10.-En esta última pantalla es también donde se debe ajustar la privacidad y la configura-

ción de los comentarios, o sea, decidir lo que pueden o no hacer los seguidores. También 

se puedes elegir si se quiere activar la opción de duetos o dejarla inactiva, y si se deja la 

opción de que otras personas en lugar de dejar comentarios de texto acerca de un video 

que se publique puedan hacerlo en formato audio. De hecho, si se quiere realizar una vi-

deo-respuesta a una publicación tan sólo hay que hacer clic en la burbuja de comentarios 

del video para acceder a ellos y en el mismo seleccionar el ícono de cámara para crear 

una video-respuesta. Hacer video-respuestas a través de los comentarios es tam-

bién una forma de lograr más notoriedad en TikTok. 
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11.-Cuando se hace clic en el botón “Publicar”, el video se hace público y podrá ser visto 

tanto por los propios seguidores como por los usuarios que filtren los hashtags que se ha-

yan utilizado. 

 

12.-A continuación, es aconsejable compartir en otras redes sociales cada video que se 

publique. Tan sólo hay que seleccionar en las que se desea que aparezca. Debajo de las 

opciones de privacidad y configuración están los iconos de WhatsApp, Messenger, Insta-

gram y Facebook. Al seleccionar uno, la aplicación indica que lleva al usuario a la red o 

redes que seleccionó después de publicar su video en TikTok. Si se quiere compartir Ins-

tagram, por ejemplo, se puede hacer de forma directa en el feed o en el espacio destinado 

a las Stories de Instagram. 

 

 

 

CONSEJOS PARA LOS AUTORES 

 

Ahora que ya se ha expuesto la parte técnica de esta red, se ofrecen una serie de consejos espe-

cialmente destinados a los autores científico-técnicos y académicos. El objetivo último de este 

artículo es que la red sea muy útil a este colectivo y sea de ayuda para promocionar tanto a las 

obras como a quienes las han escrito. 

 

 Como sucede en cualquier otra red social, antes de comenzar a emplearla es aconse-

jable familiarizarse con la plataforma. Hay que insistir en que los videos son muy cor-

tos (de entre 15 y 60 segundos) de ahí que lo que se premie sea la creatividad y la opti-

mización de ese escaso tiempo. En TikTok no se exige que las imágenes tengan una cali-

dad profesional. Por encima de eso, hay otros factores que ayudan a que los videos sean 

virales. Uno de ellos es el humor, y otro, por ejemplo, es el llanto o el que despierten pro-

fundas emociones. En cualquier caso, se trata de una red social que premia la nove-

dad, originalidad, emotividad y el compromiso por parte de quien emite un video. 

 

 También es buena idea hacer una tarea previa de investigación. Se puede encontrar 

inspiración en lo que ya publican otros escritores y, sobre todo, escritoras por-

que parece que hay más mujeres autoras de obras de todos los géneros litera-

rios. A todo estos tiktokers se les puede seguir para estar al tanto de sus nuevas publica-

ciones, no tanto porque se les vaya a leer necesariamente sino para poder estudiar cómo 

promocionan sus obras. Además, se puede ir viendo los videos de contenidos relacionados 

con la temática de los libros que se quiere promocionar. Si no se localizan en español, es 

muy probable que en inglés sí que haya algo relacionado con lo que a cada cual le interese 

más. 

 

 Antes de empezar a publicar es importante decidir la estética que van a tener los videos 

que se quiera ir dando a conocer en esta plataforma. Es bueno crear una imagen de 

marca de sí mismo como autor en la versión “Tiktoker”. Lo ideal sería que los videos 

fueran reconocibles y que se pudieran diferenciar de otros, aunque esto hay que reconocer 

que es cada vez más difícil. 

 

 No hay que olvidar que la finalidad es usar TikTok como herramienta de promoción de las 

obras de los autores científico-técnicos y académicos. Por ello, conviene recordar que los 

videos que se publiquen deberían en estar relacionados con los temas de los li-

bros que publique cada cual. Cabe la posibilidad, no obstante, de dejar un cierto mar-

gen de videos en los que se vendan los servicios profesionales.  

 

 Como personas expertas en una determinada materia o temática, los autores, siempre 

que sea posible, deben realizar videos que muestren los conocimientos que po-

seen y que por esta vía comparten con la audiencia. Por ejemplo: clips con consejos, 

instrucciones, resolución de averías, o recomendaciones de todo tipo. Los autores de fic-

ción suelen hablar de sus libros, de qué los llevó a escoger esa temática, qué les inspiró 
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para crear tal o cual personaje y qué sintieron cuando escribían. También es frecuente que 

lean una página de su libro o la última pieza que ha escrito. 

 

 Es buena idea aprender a usar filtros (como se hace con Instagram) y fondos musicales, 

aunque luego se empleen con moderación a la hora de realizar un video o, incluso, no se 

usen en absoluto. Hay que tener en cuenta que se si emplea un sonido o música de fondo 

que sea tendencia el video puede lograr mayor visibilidad. Aunque, como en lugar de mú-

sica se puede publicar voz en off, parece en principio más adecuado que los autores em-

pleen esta opción como fondo de sus videos. 

 

 
 

17. Perfil de Vanessa Migliore una escritora con mucho éxito en TikTok  
 

 Los escritores de libros científico-técnicos y académicos pueden sacar mucho 

partido de la herramienta de video-respuestas en TikTok. La misma permite que los 

creadores de contenido puedan generar videos más dinámicos y entretenidos de forma rá-

pida. Hay tiktokers como @sabrinalalatina y @aleivanovastyle que responden a las pre-

guntas que reciben en los comentarios sobre su cultura, idioma y los datos interesantes 

sobre cómo es vivir en otros países. Si se van a responder preguntas o dudas en los co-

mentarios, algo altamente recomendable, hay que integrar en el video la etiqueta o “hash-

tag” #contestandocomentarios. Se trata, de hecho, de una de las etiquetas más emplea-

das en la plataforma. 

 

 Cuando sea posible se puede responder a alguno de los #retos o “#challenge” 

para obtener más visibilidad y compromiso por parte de la audiencia de TikTok. 

Estos videos hay que hacerlos con el propio estilo y sin perder de vista nunca que se es un 

autor. 

 

 A los usuarios de TikTok les gusta mucho conocer lo que hay detrás de las cáma-

ras. Por ello hay autores que se animan a realizar videos que muestran su espacio o lugar 

de trabajo. Otros comparten una reflexión acerca de qué los anima a escribir (sea o no fic-

ción). Incluso hay quien se atreve a enseñar diferentes momentos de su día a día para lo-

grar más proximidad y afecto por parte de la potencial audiencia. Hay escritores que 

comienzan presentándose a sí mismos y, en diferentes videos, van presentando 
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sus obras. Otros hablan de sus libros favoritos o muestran sus estanterías. Como puede 

verse todo gira alrededor al universo creativo en el que vive un autor o autora. 

 

 Más sencillo y menos intrusivo puede resultar ofrecer consejos sobre cómo inspi-

rarse, documentarse, escribir, publicar, o cualquier aspecto o detalle que les sea 

de interés a otros escritores o a quien quiera serlo. Todo lo que es útil suele ser muy 

popular en TikTok. Los tiktokers valoran lo que les impacta y lo que les ayuda a aprender 

algo nuevo. 

 

 En todo momento no hay que olvidar que TikTok es una red social y que cada seguidor 

en esta plataforma puede convertirse en un potencial comprador de un libro. 

Además, puede tratarse de una persona que realice recomendaciones y que potencie la 

venta de los que lee. Por otra parte, no hay que olvidar que a los usuarios de las redes so-

ciales en general y de TikTok en particular, les encanta que se les preste atención. En el 

caso de los lectores o potenciales lectores con mayor motivo, así que es muy importante 

interactuar con ellos. 

 

 Por último, y a diferencia de otras redes sociales, en TikTok no es sencillo establecer 

con qué frecuencia se debe publicar o compartir videos. Bajo la premisa de que es 

mejor la calidad a la cantidad, es preferible ir probando hasta encontrar un equilibrio entre 

la disponibilidad de hacer videos y el éxito de estos. Especialmente para personas que tie-

nen que compatibilizar esta red con un trabajo que requiere tanto tiempo como es el es-

cribir y eso sin tener en cuenta que se suelen tener al mismo tiempo otras ocupaciones. 

 

 

 

RETRANSMISIÓN EN VIVO 

 

Una vez que se alcanzan los 1.000 seguidores (y si se tiene más de 16 años) se pueden 

realizar retransmisiones en directo en TikTok (live video, en inglés). Se trata de un exce-

lente modo de interactuar con los seguidores en esta plataforma. Sin embargo, y como se ha in-

dicado, se trata de una utilidad limitada por el citado número de seguidores. Hasta que no se tie-

nen los necesarios, en la aplicación no se muestra, es decir, no está activa la opción de poder 

emitir en directo. 

 

Cuando ya se puede hacer, estas citas puntuales de retransmisión en tiempo real para co-

nectar con los seguidores son una forma de fidelizar a los mismos y de ir creando co-

munidad. Son una suerte de videoconferencias abiertas al público en general en las que se pue-

de responder a las dudas y consultas que vayan formulando los lectores y potenciales lectores, 

en el caso de un autor, claro está. En ellas, el formato de presentación ante la audiencia debe ser 

lo más espontáneo posible y se aconseja huir de un estilo encorsetado como si fuera una confe-

rencia o un curso. 

 

Para grabar video en directo con TikTok tan sólo hay que abrir la aplicación y hacer clic donde 

pone el símbolo + (el que se emplea para grabar videos o colecciones de fotos). Debajo del botón 

rojo de grabación junto a las indicaciones habituales (60 s, 15 s y MV) está la de “LIVE”. Una vez 

seleccionada esta última opción hay que crear un título para la sesión en directo. Esto último es 

algo opcional, pero, en el caso de los escritores científico-técnicos y académicos, es una magnífi-

ca forma de atraer la atención de la audiencia hacia la temática que se domina. A continuación, 

hay que hacer clic en el nuevo botón rojo en el que se lee: “Emitir en directo” y en la pantalla 

aparecerá una cuenta atrás (igual que sucede en otras redes sociales). Finalizada la cuenta co-

mienza la retransmisión en directo. 

 

Al inicio de cada directo aparece siempre un texto en el que se le avisa al emisor que debe cum-

plir las “Normas de la Comunidad” o de uso de la plataforma TikTok. En ellas se especifica que un 

comportamiento inapropiado puede terminar con el bloqueo de la cuenta. Es importante tenerlo 

en consideración y ser lo más respetuoso posible, en especial con el público, es decir, los tik-

tokers que asisten a ese directo. 
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18. Icono de la emisión en directo en la 
red social TikTok  

 

La emisión en directo tiene, además de una enorme ca-

pacidad de fidelización de los lectores, la posibilidad de 

ser una fuente de ingresos directos al estilo de Twitch. 

En principio se podría decir que no es sencilla para los auto-

res, pero la posibilidad existe. 

 

Para poder ganar dinero, las normas establecen que 

hay que ser mayor de 18 años y obviamente tener 

muchos seguidores. Además, esos seguidores deben 

comprar monedas en la red social para con ellas po-

der adquirir regalos virtuales. O lo que es lo mismo, ob-

sequios que pueden enviar a modo de agradecimiento a los 

tiktokers que realizan los directos.  

 

Los regalos se convierten en diamantes en la cuenta 

de quien los recibe. Cuando se acumulan 100 diamantes 

como mínimo se pueden canjear y recibir dinero real a 

cambio a través de una cuenta en PayPal. Ese dinero 

no puede ser, al menos de momento, más de 1.000 dólares 

a la semana. 

 

A modo de curiosidad se puede explicar cómo funciona el denominado monedero de TikTok con el 

que los usuarios disponen de un saldo en formato de dinero virtual para premiar y compensar el 

esfuerzo de los creadores de video en directo. Hay que dejar claro que dichos regalos no se pue-

den enviar a cualquier usuario. Y es bueno recordar también que sólo se puede emitir en directo 

cuando se tienen más de mil seguidores por lo que el dinero suele ir a parar a los tiktokers que 

son más populares. 

 

Se pueden comprar desde 70 hasta 7.000 mone-

das para llenar el monedero de TikTok y, una vez 

se disponga de las mismas, canjearlas por regalos. 

Para adquirir las monedas en la aplicación TikTok, hay 

que ir donde indica “yo” en la parte inferior derecha. 

Desde ahí, como ya se ha explicado anteriormente se 

accede al perfil personal. En el mismo, en la esquina su-

perior derecha hay que hacer clic sobre los tres puntos y 

se accede a la pantalla de “Ajustes y Privacidad”. En la 

misma, en el cuarto menú indica “Saldo”.  

Si en el anterior se hace clic sobre el botón “Recargar” 

aparece un menú donde se pueden adquirir las monedas 

virtuales. 

 
 

18. Menú para comprar monedas en TikTok  
 

 

Los precios de las monedas de TikTok varían en función de los diferentes países y de los sis-

temas operativos de los teléfonos móviles que se empleen. Para España son: 

 
Precios de las Monedas de TikTok en función del sistema operativo del móvil 

 

Android 
 

 iOS 

70 monedas  
350 monedas  
1.400 monedas  

3.500 monedas  
7.000 monedas  

1,09 euros   
5,49 euros   

21,99 euros   

54,99 euros   
109,99 euros   

 65 monedas  
330 monedas  
1.321 monedas  

3.303 monedas  
6.607 monedas 

1,09 euros 
5,49 euros 

21,99 euros 

54,99 euros 
109,99 euros 

 

Conviene apuntar que, con las monedas virtuales no se paga directamente a los tik-

tokers que emiten directo. Con ellas se adquiere regalos que es lo que se les envía. El 

catálogo de regalos es bastante amplio y los precios también varían. Hay regalos que cuestan 5 
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monedas y otros que cuestan 5.000. Cuanto más caro es el regalo que se le envía a quien emite 

en directo, más grande sale el nombre del usuario generoso en el chat que se crea junto a la 

emisión. Como es fácil suponer, hacer regalos caros es una forma de llamar la atención 

tanto de quien lo recibe como del resto de la comunidad de tiktokers.  

 

TikTok tiene muy regulado todo lo que afecta a: la adquisición de monedas; a la compra de rega-

los con ellas; al envío de estos regalos; a la conversión de regalos en diamantes; de diamantes 

en dinero real en dólares; y a cómo se retira este dinero real de una cuenta a través de PayPal. 

De hecho, por ejemplo, entre las muchas cosas que especifican es que todo el proceso es perso-

nal e intransferible. Las normas, en español, están disponibles en la web de la plataforma en la 

siguiente dirección: https://www.tiktok.com/legal/virtual-items?lang=es. 

 

Es importante destacar que existe un “Modo Restringido” de TikTok al que se accede des-

de la pantalla de “Ajustes y Privacidad” y, en ella, a la denominada “Desintoxicación 

digital”. Esta opción sirve para limitar el tiempo en pantalla que dedican los adultos a esta red 

social y a que se caiga en la compra compulsiva de monedas. El “Modo Restringido” bloquea el 

Monedero de TikTok. Por ello es especialmente recomendable en el caso de las cuentas de los 

menores. Es una forma de ejercer el control parental para evitar que los más pequeños puedan 

gastar de forma descontrolada el dinero de sus padres para enviárselo a los Tiktokers que admi-

ren. 

 

 

 

EL EMPLEO DE LOS DUETOS Y DE STITCH 

 

A los tiktokers siempre se les puede seguir, hacer clic me gusta y comentar como con la mayoría 

de las redes sociales, pero en TikTok se ofrece otro método de participación: los duetos. Se tra-

ta de un video hecho a la vez por dos creadores que se publicará en ambas cuentas, lo 

que permite la visibilidad de ambas partes. Lo ideal sería lograr un dueto con alguien que 

sea un “influencer” es decir, alguien con muchos seguidores, y en particular del ámbito de los li-

bros. Eso aumentaría mucho el protagonismo de un autor o autora. En su defecto, es decir, si no 

se puede lograr ese dueto siempre se le puede enviar la obra a alguien con la esperanza que lo 

emplee y que la de conocer en positivo en alguno de sus propios videos. De esa forma sí que se 

lograrían más seguidores y presumiblemente un aumento de las ventas. 

 

Para realizar una transmisión en vivo en TikTok con otra persona la primera condición 

que impone esta red social es que se tiene de contar con cinco mil seguidores. Además, 

la persona con la que realice el denominado “Live Duo” (Duetos en español) debe estar entre los 

seguidores y también debe tener habilitada esta opción. Los Duetos se identifican por los círculos 

azul y rojo entrelazados ubicado en la esquina inferior de la pantalla durante la propia transmi-

sión en vivo. 

 

Como en Instagram, es una buena forma de realizar entrevistas o participar como experto en al-

guna sesión en vivo. Lógicamente las cuentas con menos seguidores de entre las que participan 

en un Dueto son las más favorecidas en esta opción, porque la transmisión en vivo se emite a la 

vez en los dos perfiles. 

 

Junto a los duetos en TikTok hay una utilidad denominada Stitch. La anterior permite a 

los usuarios seleccionar un fragmento de hasta cinco segundos del video de un usuario 

y agregarle el propio contenido logrando en cualquier caso un contenido nuevo. Es una 

forma de crear “video-respuestas” creativas. Estas “remezclas” de videos están siendo muy usa-

das también como una forma de lograr captar la atención de los tiktokers y aumentar el protago-

nismo y la visibilidad en esta red. Es, en el caso de los autores, una forma de establecer intere-

santes colaboraciones que pueden ser muy beneficiosas. 

 

Hay que advertir que no todos los videos son susceptibles de ser captados en parte para usarse 

en Stitch. En el panel de configuración de cada usuario en TikTok se puede seleccionar si se quie-

re o no que otros usuarios unan su contenido al suyo. De hecho, se puede habilitar o deshabilitar 
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la opción Stitch para todos los videos o para cada video individual. Por cierto, cada nuevo video 

realizado con Stitch se atribuye al creador original en el contenido del nuevo video. Se trata de 

algo parecido a los “retuits” en Twitter. En cualquier caso, quien usa un fragmento no tiene 

capacidad de apropiarse de la autoría ajena. 

 

Para utilizar la opción Stitch en TikTok hay que ir al video que se quiera usar y hacer clic sobre el 

botón "Enviar a". Luego hay que hacer clic pone "Stitch". El siguiente paso es seleccionar hasta 

cinco segundos del video. Seguidamente hay que recortar el clip y grabar el audio de nuevo clip 

en Stitch. Realmente hacerlo es bastante más sencillo que explicarlo por escrito por lo que es re-

comendable experimentar en el uso de esta utilidad que amplía las posibilidades de comunicación 

en esta red social. 

 

 

 

PUBLICIDAD EN TIKTOK  

 

Las peculiaridades de TikTok han facilitado que, hasta ahora, se pueda lograr el éxito en esta pla-

taforma y lograr una enorme viralidad de los videos de forma orgánica. Es decir, sin gastarse di-

nero en campañas de promoción. No obstante, TikTok no hace demasiado que ha aceptado que 

las empresas y sus marcas, los organismos y quien lo estime oportuno pueda llevar a cabo una 

campaña de publicidad en esta plataforma. 

 

Hay varias formas de hacerlo y una de ellas es a través de nuevos y creativos Stickers o pe-

gatinas de publicidad que actúan a modo de emplazamiento de producto en los videos. 

También se puede usar el enlace que se incluye en el perfil de cada cuenta para que apunte a 

una web en la que se centralice una campaña de promoción.  

 

Además, se pueden lanzar anuncios en diferentes tipos: 

 

• Biddable Ads. Son anuncios en forma de video que la audiencia, es decir, el nicho de 

usuarios de TikTok verán entre los videos que vayan apareciendo en la página de inicio 

cuando acedan a la aplicación. 

• Brand Takeover: Anuncio de gran formato que aparece cuando los usuarios abren la 

aplicación. Tiene un límite de un anunciante por día al mismo público objetivo. 

• Hashtag Challenge: En este caso una marca, previo pago, invita a los usuarios para que 

lleven a cabo un reto relacionado con los bienes o servicios que venden esa marca. El reto 

incluye colocar ese video en los perfiles de los usuarios. Por poner un ejemplo, de dispo-

ner de un enorme presupuesto, se puede invitar a los usuarios a que hagan un video en el 

que se muestre el libro de un autor y con el detalle que más les ha hecho reír o les ha im-

pacto del mismo. 

• Branded Lenses: Por último, están, de momento, los filtros de realidad aumentada 

que han sido creados por una empresa que quiere promocionar a una de sus 

marcas. Esos filtros pueden integrarse en los videos de los tiktokers. 

 

 

Respecto a la publicidad, caso de disponer un presupuesto para realizar una campaña, depen-

diendo el público objetivo se puede considerar incluir a esta red en un plan de medios. Las cam-

pañas de TikTok no requieren de una inversión mínima, aunque la red propone invertir de media 

unos 20 euros por día. Dependiendo con qué se compare esto puede ser mucho o poco. De he-

cho, caso de estar interesado en realizar publicidad en esta red, ahora que de momento no hay 

mucha, es recomendable realizar una inversión de unos 1.000 euros para poder disponer unas 

estadísticas con la suficiente muestra y analizar los resultados. 

 

En un artículo muy recomendable de Laila Cardona para Ciberclic titulado “Publicidad en TikTok: 

guía completa para empezar tus campañas “: 8 https://www.cyberclick.es/numerical-

blog/publicidad-en-tik-tok-guia-completa-para-empezar-tus-

campa-

nas#:~:text=Una%20vez%20que%20est%C3%A9s%20dentro,un%20objetivo%20para%20tu%
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20anuncio) se expone paso a paso cómo crear una campaña en TikTok. Tan sólo añadir que hay 

que hacerlo a través de la versión web de esta aplicación. 

 

 

CASOS DE TIKTOK  

 

Para asombro de algunas editoriales, en especial de habla inglesa, TikTok está detrás del éxito de 

la venta de algunos libros incluso si éstos no son una novedad. Para ello tan sólo es necesario 

que sean recomendados por un perfil como el de @alifeofliterature que tiene 275.200 seguidores 

y 5.7 millones de videos vistos. Por si esto no fuera bastante sorprendente hay que añadir que 

detrás de esta cuenta están las hermanas Mireille y Elodie Lee, de 15 y 13 años respectivamente, 

que viven en Brighton, Inglaterra. 

 

Como cuentan ellas mismas en una entrevista para el New York Times 

(https://www.nytimes.com/2021/03/20/books/booktok-tiktok-video.html) comenzaron a hacer 

videos de “BookTok” (como se denominan en inglés los videos de recomendaciones de 

libros), mientras estaban aburridas en casa durante la pandemia. Uno de sus videos que más 

éxito ha tenido ha sido el titulado "We Were Liars" que ha sido visto más de 5 millones de veces. 

 

 

 
 

19. Perfil de @Alifeofliterature, unas de las mejores “booktokers”.   
 

 

El éxito las recomendaciones como las de estas chicas ha llevado a que algunas librerías de la 

cadena de Barnes & Noble en los Estados Unidos hayan creado listas de libros “BookTok” que 

muestran títulos como: "Ambos mueren al final", "El príncipe cruel", "Un poco de vida" y otros 

que se han vuelto virales. La mayoría de los favoritos de “BookTok” son libros que se vendieron 

bien cuando se publicaron por primera vez, y algunos son ganadores de premios, como " La can-

ción de Aquiles ", que ganó el Premio Orange de ficción en 2012. 
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De hecho, la etiqueta #songofachilles tiene 19 millones de visitas en TikTok. Eso explicaría que 

ese libro, pese a tener casi diez años de antigüedad, se venda bastante mejor ahora que hace 

años y ocupe el tercer lugar en la lista de libros más vendidos del New York Times en libros de 

ficción de bolsillo. Lo mismo ha sucedido con otros libros comentados y recomendados de forma 

espontánea por todo tipo de usuarios de esta red social. Con especial repercusión de aquellos li-

bros muy emotivos y que hacen llorar.  

 

En español, como explican en un reportaje publicado el pasado año en el periódico la nación de 

Argentina, (https://www.lanacion.com.ar/cultura/tiktok-nueva-sede-virtual-influencers-

recomiendan-libros-nid2462045/) también se está dando el fenómeno de la recomendación de 

libros a través de TikTok. La versión hispana de BookTok parece ser “videoreseña” y las etiquetas 

que acompañan a la misma son: #librosen60seg #librostiktok #booktoker #books #read 

#reading #lectura #bookish #frases. 

 

Por lo visto las editoriales argentinas, entre otras, están muy atentas a esta red que causa furor 

entre jóvenes y no tan jóvenes, no solo para promocionar sus novedades sino además para en-

contrar a nuevos autores. Un caso de éxito fue el de una recomendación hecha por Almendra 

Veiga (@almendrada.books), una joven con 160.000 seguidores especializada en libros de ficción 

con categorías como "saga épica", "cortito y picante", la intrigante "WTF" e incluso "libros bara-

tos". Esta “bootoker” habló de una novela lanzada en 2016, “Matilde debe morir” del autor Cris-

tian Acevedo y ha logrado que sea ahora un éxito de ventas. 

 

En España, la incorporación de escritores y de recomendaciones de sus obras va un poco más 

lenta, pero podría afirmarse que todo es una cuestión de tiempo. Es muy probable que se siga la 

tendencia de lo sucedido en América y, en breve, se vean éxitos de ventas gracias al éxito de al-

gún video en TikTok.  


