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Lineamientos para la aplicación de la estrategia de promoción de lectura 
a partir de la creación de un perfil de Tik Tok como canal de comunicación

Tik Tok es una plataforma de videos cortos en dispositivos móviles. 

Los videos tienen un formato vertical, son de consumo rápido y con una 
gran capacidad de viralización. Su contenido es múltiple, generalmente tienen un 
enfoque humorístico. La duración puede ser corta o larga, de 3-15 segundos o 
30-60 segundos.

La aplicación Tik Tok es popular dentro de un público especialmente              
adolescente. Actualmente alrededor de 800 millones de usuarios están activos. 
Particularmente las edades abarcan desde los 13 a los 24 años, correspondiendo 
el 70% al sexo femenino.

Guía básica para crear contenido

Los videos que se produzcan dentro de la biblioteca deberán ser breves e 
informales. Estarán dirigido de forma personalizada a la audiencia, utilizando un 
tono allegado pero respetuoso.

El contenido visual deberá ser propio y de buena calidad, al igual que el audio. 
Deberán aportar valor.

El video incluirá poco o nada de texto y su contenido debe ser creativo y 
atractivo. Se deberá pensar en los intereses del usuario.

Los hashtags o etiquetas se utilizarán optativamente para filtrar el contenido 
y que sea más facil de encontrar, relacionándolo a los tema particulares.

La periodicidad será en lo posible diaria, o día por medio, de modo que se logre 
alcanzar un perfil activo, lo que ayuda a sostener al púbico seguidor. 

El contenido sobre el que trabajará la biblioteca responderá a la siguiente 
fragmentación:

a) Recomendaciones de libros

b) Reseñas de libros

c) Videos de humor

Para alcanzar el desarrollo de la estrategia, es necesario contar con recursos 
humanos y materiales. 

a) Recursos humanos: una persona que gestione el perfil y desarrolle contenidos 
y una persona a cargo de la producción del contenido visual. También se puede 
contar con personal colaborador.

b) Recursos materiales: un celular, la aplicación pertinente, conexión a              
internet, libros de la colección y objetos que se consideren necesarios. También es 
fundamental contar con el diseño gráfico que armonice el texto, imagen y audio y 
que den sentido al mensaje que se quiera transmitir.
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Fundamentos para la aplicación de esta estrategia

Debido a su popularidad esta red social posee un gran potencial, del que se 
puede beneficiar la biblioteca, encaminada a alcanzar un determinado público con 
el que actualmente no se encuentra vinculada (jóvenes y adolescentes). La creación 
de un perfil de Tik Tok generará una conexión entre este sector y la biblioteca,         
insertándola dentro de la comunidad.

Este perfil pretende además dar a conocer la institución como una entidad 
dinámica y en movimiento, constantemente actualizada.

Al generar un vínculo con otro público distinto, se espera llamar la atención de 
lectores (reales o potenciales) para que se interesen por los servicios de la biblioteca 
y conozcan así un poco más acerca de la misma. 

Políticas de uso para la cuenta de la biblioteca por parte del personal

Estas políticas están destinadas a todo el personal que utiliza la cuenta de la 
biblioteca en esta red, y se comunica en nombre de esta.

1. No revelar información legal o confidencial de la institución; la transparencia 
no implica desproteger la información delicada de la entidad.

2. Mantener la confidencialidad de todos los datos que se puedan almacenar 
de los usuarios a partir de esta red.

3. La persona que genera y publica contenido es responsable del mismo, 
deberá utilizar el sentido común, el contenido que publica debe ser razonable. 

4. No utilizar la red social ni los datos que en ella se recaben para intereses 
privados.

5. Restringir obsenidades y lenguaje impropio, tanto desde la institución como 
los comentarios inadecuados en las publicaciones.

6. Restringir opiniones y contenidos controvertidos, negativos u ofensivos.

7. Verificar que la ortografía y sintaxis sea correcta y armónica.
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