
Descubre la psicología de esta red 
social a través de su UX 

 
 
 
 



Sería más dinámico 
poner menos opciones y

acompañarlas de iconos... 

WOW!
¡¿23 OPCIONES?!



Elige tus 
intereses

Deporte

Belleza

Motivación

TIPS

Gastronomía

Siguiente

¿Y si resumimos las  temáticas generales y las acompañamos de emoticonos para hacerlo más visual?



¡TikTok te da la bienvenida con un 
vídeo SÚPER atractivo! En mi caso 
ha sido un trend interpretado por Keanu Reeves

Nada más entrar te 

guían para entender el 

funcionamiento... 



Estudios demuestran que el efecto INTERFAZ a
pantalla completa incrementa hasta en un 280% la
experiencia de usuario respecto a pantalla parcial. 



Ux Insights 
      Hábitos = Efecto dominó
Que aparezca el icono 'Desliza hacia arriba', puede parecerte
trivial o muy obvio. Pero no lo es. 
Es la acción más importante para TikTok.

Y es que los productos capaces de crear hábitos son como un
dominó:
Cuanto más deslices, será más probableque sigas deslizando
durante más tiempo.

Para TikTok solo será necesario que deslices una vez para
comenzar una reacción en cadena. 

Su objetivo final es que deslices sin ni siquiera ser
consciente de ello, es decir, crear un hábito inconsciente.



¡Increíble la personalización 
de contenido!

Detectó mi IP y los vídeos eran de Barcelona.



Desde TikTok testean nuestras reacciones a vídeos distintos a los que vemos habitualmente y en función del tiempo de exposición es incorporarán a tu perfil.  Ejemplo: incluyen vídeos de humor en el apartado 'Para ti' para poder descubrir si me interesan o no.

ESTO ME RECUERDA A 
"THE SOCIAL DIALEMMA". 

QUÉ MIEDITO AMIG@S. 



Simple (muy corto y básico)

Inesperado

Concreto (por ejemplo "Cómo hacer slime")

Generador de emociones

Cuenta una historia 

  NEUROTIP

     Contenido memorable
Los vídeos más populares de TikTok tienen siempre
en común las siguientes características (que permiten
que su contenido sea recordado y "pegadizo") :

 
1.

2.

3.

4.

5.



UX-Insights
        Recompensas & hábitos
Los vídeos de TikTok son más adictivos que los de otras
plataformas de redes sociales por tres razones: 

Son cortos: 16 segundos de media (9 veces más cortos que
la media de Facebook). Por lo tanto el feed se adapta
mucho más rápido.

Aprovechan el efecto sorpresa: O bien aprendes, ríes o te
sorprendes, pero siempre obtienes un contenido de impacto
y personalizado.

Son inmersivos: No hay un objetivo ni un fin concreto, basta
con deslizar tu dedo y el vídeo será siempre envolvente.

La mezcla entre un esfuerzo cognitivo muy bajo y una alta
variabilidad de contenido hace de TikTok un ejemplo diseño
que crea adicción.



UX-Insights
Al aparecer un vídeo creado por TikTok de
forma repentina cuando estás viendo tu
contenido de interés, se crea: 

FRICCIÓN: "Sólo tenía que deslizar una vez más
para llegar al siguiente vídeo".

SE ROMPE EL PATRÓN: "Que el aviso sea en el
mismo formato de video familiar no me hace
parar".

SENTIMIENTO DE PÉRDIDA: "He perdido
demasiado tiempo con esto". Destacar la
duración lo haría mucho más tangible. 



WOW! Has visto ya

¡Hasta pronto!

Sería mejor mostrar el mensaje con cifras para hacer el mensaje más tangible, y por lo tanto, más efectivo

60 minutos

250 vídeos en

Hay muchos más vídeos
por ver, pero ahora te
mereces un descanso.



LAS CLAVES
de la experiencia en TIKTOK
que generan más adicción ...

Utilizan un primer vídeo 
capaz de enganchar

(en mi caso el de Keanu)

Adaptan el contenido con un 
gran nivel de personalización 

(Según IP, tus gustos...)

Crean experiencias 
inmersivas, con una 

dinámica que engancha

Los vídeos de trucos de "how to" son 
memorables ya que estimulan 

nuestro cerebro primario. 



¿TE HA GUSTADO?
¡Compártelo! 
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