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TIKTOK FOR INTERNATIONAL BUSINESS

12.00h Bienvenida
Joaquín Andrés/ Responsable del Área de
Internacionalización de la Cámara de Comercio de
Castellón

12.05h Negocios internacionales con TIKTOK:
estadísticas, crecimiento, segmentos, y
funciones life shop.
David M. Calduch/ CEO Soluciona Facil

12.40h Casos de éxito internacionales:
ejemplos de campañas de ADs
Roberto Sanz/ Fundador Only the Juice, agencia nº
1 de TikTok en España

13.15h Coloquio

INSCRIPCIONES

Martes, 21 de marzo 2023 | de 12.00h a 13.30h

Empresarios, gerentes, directores de exportación y de
marketing de empresas exportadoras o en fase de
iniciación a la internacionalización.

PROGRAMA

DIRIGIDO A

Sonia Gual - Dpto. Internacionalización
964356500 sgual@camaracastellon.com

Gratuito
PRECIO

MÁS INFORMACIÓN

JORNADA

MODALIDAD PRESENCIAL
En Cámara de Comercio de Castellón
Avda. Hermanos Bou, 79
12003 Castelló

 

TikTok ha revolucionado la forma en que las empresas
pueden llegar a su público objetivo y ha abierto nuevas
oportunidades de negocio. La plataforma ha
experimentado un crecimiento exponencial en los
últimos años, con más de mil millones de usuarios
activos mensuales en todo el mundo.

Empresas de todos los tamaños están aprovechando el
alcance global de TikTok para promocionar sus
productos y servicios y llegar a nuevas audiencias en el
extranjero, a través de campañas publicitarias en
mercados internacionales.  TikTok está disponible en
154 países y en 75 idiomas, con unas visualizaciones
de 167 millones de vídeos cada minuto, con unas ratios
de conversión de más de un 42%. El 85% de las
personas que han visto vídeos de productos o servicio se
han convencido para comprarlos. 

El tópico de que es una red social para grupos muy
jóvenes ha evolucionado, su audiencia de 20 a 29 años
supone el 22,4%, mientras que los mayores de 30 años
alcanzan el 53%.

El éxito de TikTok ha demostrado que la plataforma es
una herramienta poderosa para las empresas que
buscan expandirse globalmente.

https://www.camaracs.es/jornadatiktokinternacional/

