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¿Cómo empiezo en TikTok?

01 02 03 04 05

Abre tu cuenta 

Toma talleres TikTok 4 Good 
LIVE, Seguridad, Creador

Verifica tu cuenta

Participa en alguna 
campaña

#DonaEnTikTok



¿ONGs en
TikTok?
Una herramienta para tomar acción. 



ONGs en TikTok 



En TikTok tenemos un compromiso global con cuatro grandes 
causas alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 

Nuestras Causas

Crecimiento 
Económico 
Inclusivo y 
Sostenible

Diversidad 
Igualdad e 
Inclusión

Bienestar y 
Seguridad

Cambio 
Climático



Nuestras
Acciones

Equipo TikTok

Donaciones Nuevas funciones

Campañas

Nuestras Acciones



Nuestras campañas 



Aprender
Conocer
Tomar Acción
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Nuestras Donaciones

A proyectos

Red Nacional de 
Refugios

Música para la 
Vida

Un Kilo de Ayuda

En Especie

Capacitaciones

Visibilidad



#DonaEnTiktok

Nuestras
Innovaciones



#DonaEnTikTok

Sticker de Donación

Usar videos y 
lives para 
recaudar fondos

Donación en Perfil

Poner en el perfil 
un link.

¿Qué hay que hacer?

Aquí los pasos:





¿Cómo unirme al sticker?
Onboarding



#1   Registra tu ONG en Tiltify

Aquí

○ El logotipo y las descripciones deben 
coincidir en Tiltify y TikTok.

○ Preguntas y revisión de la solicitud, envía 
un correo electrónico a 
support@tiltify.com con copia a: 
laurareyna@tiktok.com 

kristinechoung@tiktok.com

https://causes.tiltify.com/signup
mailto:larissa@tiltify.com


#2       Regístrate en Benevity

Aquí

Para poder aceptar donaciones con Apple 
Pay. 

○ Proceso de registro Más Info

○Si la ONG ya está registrada, comparte el 
link de su perfil. Ejemplo

https://causes.benevity.org/apple-pay/apple-pay-landing
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001142343-How-do-I-complete-my-profile-
https://causes.benevity.org//causes/484-5852924815881_7a8a


#3            Cuenta de PayPal

○ Crea tu cuenta en Paypal aquí

Una vez que tu cuenta de Tiltify esté 
configurada, conéctala a tu cuenta de 
PayPal.

https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/home


#4                        
Formulario

Una vez que hayas completado los pasos 
1,2 y 3, por favor llena este formulario. 
Porfavor sigue las instrucciones del mismo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSHEp6pAXBxG-IWRNoVL6bsV6MXLqjXosIoVap-dA63_3mEg/viewform


#5 Avísale a TikTok

Cuando hayas recibido un correo de 
confirmación con la verificación de 
Benevity, Tiltify y Paypal y hayas llenado el 
formulario, escríbele a 
laurareyna@tiktok.com para informarle de 
haber complido con todo el proceso.

mailto:laurareyna@tiktok.com


¿Preguntas?



03
Seguridad
Una herramienta para tomar acción. 



Políticas y controles Tecnología y personas Educación y asociaciones 

Confidencial y de propiedad exclusiva de TikTok / No 
es para distribución

¿Cómo protegemos a personas usuarias? 
Seguridad en la plataforma



Normas de la comunidad

Leyes

Valores 
sociales

Expertos

Normas 
culturales 

Regulaciones

ONG

Adoptamos un enfoque holístico al elaborar nuestras políticas 
y normas para la comunidad. Nuestras Normas de la 
comunidad reflejan nuestros valores y definen un código de 
conducta común en nuestra plataforma. 

En TikTok mejoramos y actualizamos continuamente las 
normas y políticas de la comunidad, con el fin de promover un 
entorno seguro y positivo en la aplicación. 

Confidencial y de propiedad exclusiva de TikTok / No 
es para distribución
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Individuos y organizaciones peligrosas
No permitimos que personas u organizaciones peligrosas usen 
la plataforma para promocionar el terrorismo, la delincuencia u 
otros tipos de comportamiento que puedan resultar 
perjudiciales. 

Actividades ilegales y bienes regulados
Prohibimos la comercialización, venta, promoción y uso 
de determinados bienes regulados, así como la 
representación o promoción de actividades delictivas.

Contenido violento o explícito 
No permitimos contenido que sea excesivamente 
perturbador o impactante, especialmente si promueve 
o alaba la violencia o el sufrimiento extremo.

Suicidio, autolesiones y actos peligrosos
No promovemos la participación en actividades que 
puedan causar daños. Tampoco permitimos que los 
usuarios animen a otros a participar en actividades 
peligrosas. 

Discursos de odio
No toleramos contenido que ataque o incite a la 
violencia contra una persona o grupo de personas 
basándose en características protegidas.

Acoso e intimidación
Los usuarios deben sentirse seguros al expresarse, sin 
temor a ser avergonzados, humillados, acosados o 
molestados.

Desnudez de adultos y actividades sexuales
No permitimos la publicación de contenidos 
sexualmente explícitos o de placer sexual en TikTok, ni 
tampoco contenido que incluya animaciones de este 
tipo.

Seguridad de los menores de edad
Estamos muy comprometidos con la seguridad infantil y 
aplicamos una política de tolerancia cero contra los 
comportamientos de acoso o abusivos hacia los 
menores de edad.

Integridad y autenticidad 
Los contenidos cuya finalidad sea la de engañar o 
confundir a los miembros de la comunidad ponen en 
peligro nuestra comunidad basada en la confianza. Por lo 
tanto, no permitimos la publicación de dichos contenidos 
en nuestra plataforma.

Amenazas para la seguridad de la plataforma 
Nuestras políticas prohíben actividades que desvirtúen 
el servicio de TikTok, por ejemplo, piratería, propagación 
de virus, ingeniería inversa, scripts automatizados y 
más.

Confidencial y de propiedad exclusiva de TikTok / No 
es para distribución

Normas de la comunidad



Controles de mensajes:
Los usuarios pueden optar por recibir mensajes solo de amigos o deshabilitarlos por completo.

Controles de contenido:
A nivel de cuenta y video, los usuarios pueden controlar quién puede ver o interactuar con sus videos (por ejemplo, dueto, 
reaccionar, etc.).

Controles de comentarios:
Los usuarios pueden restringir quién puede comentar sobre su contenido.

Filtros de comentarios:
Los usuarios pueden bloquear automáticamente palabras clave específicas.

Informes:
Los usuarios tienen control sobre sus feeds con informes en la aplicación y pueden informar fácilmente sobre contenido o 
perfiles que infrinjan nuestras Normas de la comunidad.

Bloqueo:
Los usuarios pueden bloquear cuentas directamente desde su perfil para que no puedan encontrar o interactuar con su 
contenido.

Modo restringido:
Los usuarios pueden optar por habilitar el modo restringido, que limita la apariencia de contenido que puede no ser 
apropiado para algunas audiencias.

Sincronización familiar:
Un padre, un familiar o un tutor puede vincular su cuenta de TikTok a la de su adolescente y establecer controles sobre 
"Administración del tiempo de pantalla", "Modo restringido", "Mensajes directos" y más.

Controles de seguridad del usuario

Confidential & Proprietary



Sí No
Tips

• Subir vídeos con marca de 
agua de otras  aplicaciones

• Incumplir nuestras normas de 
comunidad

• Poner descripciones que no 
tengan que ver con el 
contenido (content farm)

• No subir el mismo video dos 
veces

• No subir video con datos 
personales. 

• Vídeos cortos: los que duran de 
15 hasta 30 segundos son los 
que presentan mejores 
resultados

• La música ayuda mucho para  
generar más visualizaciones. 
Utilice canciones de TikTok en 
los vídeos

• Mire el For You (Para Ti) para 
entender mejor TikTok y 
también saber de las 
tendencias, no dejes de 
participar de los Trends, esto te 
ayudará a crecer

• Utilice toda tu creatividad y 
originalidad.

Confidential & Proprietary

Ropa interior

Violencia Contenido Sexual

Preguntar datos personales de 
usuarios (edad, dirección, ciudad)

Descripciones o vídeos pidiendo likes, 
comentarios o para etiquetar amigos

Palabrotas



Hagamos duo por tu seguridad



Te recomendamos que consultes las siguientes guías para conocer más a fondo nuestro enfoque en 
materia de seguridad, privacidad y protección.

Guías

https://www.tiktok.com/safety/es-latam/



Restricciones de 
edad

TikTok es una aplicación diseñada para usuarios mayores de 13 años, 
según lo que se  indica en nuestros Términos de Servicio. 

También establecimos una evaluación de 12+ en la App Store , la cual permite que las madres 
y  padres puedan simplemente bloquear la aplicación desde el teléfono de sus hijos con ayuda 
de controles parentales basados en dispositivos. 

Se introdujeron nuevas restricciones en abril del 2020: solo los mayores de 16 años pueden 
enviar y recibir mensajes directos y usar las transmisiones en vivo. 

TikTok sigue profundamente comprometido en hacer cumplir las restricciones de 
edad 

Los usuarios pueden denunciar cuentas que pertenezcan a menores de 
edad. 

Los equipos de moderación brindan soporte para garantizar que los 
usuarios cumplan con las restricciones de edad.

Se eliminarán las cuentas que no cumplan con nuestras restricciones de 
edad.

Confidencial y de propiedad exclusiva de TikTok / No 
es para distribución

https://www.tiktok.com/term
https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=es


Storytelling
Cuenta una historia 
con introducción, 
nudo y desenlace. 

Formato Vertical
Es la forma nativa de 
consumir contenido en 
la plataforma

Duración
Mínimo 30 minutos

Gancho
Tienes 2-3 segundos 
para captar la atención 
de la audiencia.

Audiencia
Conoce, interactúa y 
escucha a tu audiencia. 
Es clave para crecer el  
alcance de tu perfil. 

Donation Sticker
Puedes recaudar 
fondos.

LIVE

https://www.tiktok.com/@tiktoklive_latam



Controles de 
seguridad

Además de las medidas de protección y los enfoques que implementamos en el backend, 
también proporcionamos a nuestros usuarios un sólido conjunto de controles que les ayudarán 
a administrar su experiencia individual. Hacemos referencia a estos controles en nuestro Centro 
de seguridad, blog y videos educativos sobre seguridad, y son fundamentales en toda nuestra 
aplicación.

Controles de mensajes: Los usuarios pueden configurar las opciones para recibir mensajes solamente de sus 
amigos, o desactivar los mensajes por completo. 

Controles de contenido: En los niveles de cuenta y video, los usuarios pueden controlar quién puede ver o 
interactuar con sus videos.

Controles de comentarios: Los usuarios pueden restringir quién puede hacer comentarios en sus contenidos.

Filtros de comentarios: Permite que los usuarios bloqueen automáticamente palabras clave específicas.

Denuncias: Los usuarios también tienen control sobre sus feeds con la posibilidad de realizar denuncias en la 
aplicación. Los usuarios pueden denunciar fácilmente el contenido o los perfiles que violan las Normas de la 
comunidad. 

Sincronización familiar: Permite que un miembro de la familia o un tutor vincule su cuenta de TikTok a la de 
sus hijos adolescentes y establezca controles sobre ”Gestión del tiempo en pantalla", "Modo restringido" y 
"Mensajes directos"

A diferencia de otras plataformas, en TikTok no es posible enviar imágenes en comentarios o mensajes.

Confidencial y de propiedad exclusiva de TikTok / No 
es para distribución


