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HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED SOCIAL

-2016: fue creada en septiembre de 2016, por la empresa tecnológica china llamada 
Bytedance. Su nombre original fue Douyin que en chino significa “sacudir la música”, nombre 
que le da sentido a su funcionalidad, ya que esta red social se basa en compartir videos 
musicales de corta duración.

-2017: Bytedance es la empresa que en noviembre de 2017 compró Musical.ly por 1.000 
millones de dólares. Ambas plataformas sumaban 150 millones de usuarios activos 
mensuales alrededor del mundo, y 10.000 millones de reproducciones al día. Ese mismo año 
la app fue bautizada con la marca TikTok al alcanzar el mercado internacional. 

-2018: Ambas redes se mantuvieron en paralelo por varios meses, hasta que el 2 de agosto 
de 2018 la empresa decide fusionarlas manteniendo los datos existentes de ambas 
aplicaciones, creando así la comunidad más grande de videos del mundo. 
Desde ese día, Musical.ly desaparece para abriendole paso a TikTok a seguir creciendo 
exponencialmente a niveles impensables. En el mes de diciembre de 2018 obtuvo 75 millones 
de descargas, y a nivel global fue la sexta aplicación más descargada.

-2019: Alcanza los 100 millones de usuarios y se consagra como la app gratuita número 1 en 
descargas. Para finales de este año Tik Tok estaba disponible en más de 150 países y 75 
idiomas. Promedio de uso de la app 52 min al día.

-2020: Kevin Mayer, el máximo responsable de Disney+, asume el cargo de CEO de Tik Tok. 
En marzo se posicionó como la app más descargada en todo el mundo con más de 115 
millones de descargas. Actualmente hay más de 800 millones de usuarios activos al mes, se 
visualizan 1 billón de videos por día y se mantiene el uso diario de la app en 50 minutos por 
día.
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