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PODCAST Y LINKEDIN,
INNOVACIONES EN
LA NUEVA NORMALIDAD

Continúa la pandemia, en algunos países los rebrotes han provocado que los gobiernos tomen medidas 
más drásticas, como regresar al confinamiento. Ante ello, el márquetin tradicional resulta ineficaz y una 
inversión poco segura. Durante el confinamiento, el márquetin digital y sus diversas herramientas han 
incrementado su importancia dentro del plan de posicionamiento estratégico de las empresas. 
De acuerdo con datos del Estudio de los Hábitos de las Compras en Línea de los Usuarios de Internet en 
México, en los últimos días, la Unidad de Inteligencia Competitiva (CIU) ha estimado que, para el 
siguiente cuatrimestre, existirán aproximadamente 63.1 millones de usuarios de e-commerce en 
México. (Abad, 25 mayo 20) 
Ante la competencia y la saturación de canales, las empresas se verán obligadas a seguir innovando 
durante esta crisis. Dos opciones pueden ser interesantes para tus audiencias: las historias en LinkedIn y 
las narraciones en formato podcast. ¿Cómo utilizarlas estratégicamente? Revisa el siguiente listado: 

FUENTES: 
• Abad, Pedro (25 mayo, 20) La evolución del comercio digital en tiempos de pandemia en México. Opinión. Expansión. Consultado en https://expansion.mx/opinion/2020/05/25/la-evolu-
cion-del-comercio-digital-en-tiempos-de-pandemia-en-mexico

• Patel, Neil (2020) The Marketer’s Guide to LinkedIn Stories. Social Media. Blog. Neil Patel. Para su lectura en https://neilpatel.com/blog/linkedin-stories/

• Prieto, M. (20 agosto, 20) La explosión del comercio electrónico. Economía Digital. Expansión. Revisado en https://www.expansion.com/economia-digi-
tal/2020/08/20/5f3d852f468aeb11628b45c3.html#:~:text=La%20pandemia%20del%20coronavirus%20empuja%20a%20la%20adopci%C3%B3n%20del%20comercio%20electr%C3%B3ni
co.&text=Una%20de%20cada%20dos%20personas,hac%C3%ADa%20antes%20de%20la%20pandemia.

• Redacción Business Insider Intelligence. (27 octubre, 20) Por qué el formato podcast está tan de moda y cómo las grandes marcas deberían aprovecharse de ello. Negocios. Business Insider 
Intelligence. Disponible en https://businessinsider.mx/formato-podcast-esta-de-moda-las-grandes-marcas-deberian-aprovecharse/

Mantén presente que debes de proveer valor, generar un plan de contenido y comunicar 
adecuadamente los valores y personalidad de tu empresa, ya sea en las historias de LinkedIn o los 
podcasts. Las ventajas de utilizar este tipo de audios son:

Diseña una narrativa
basada en el contenido. 1.

Comparte
tus triunfos.  4.
Sé
interesante  7. Genera

un buen cierre. 8.

Explica aprendizajes
en tus fracasos. 5. Comienza

“con todo” tu historia. 6.

Muestra el “detrás de cámaras” para generar empatía. 3.

Enfoca tus historias en la
personalidad de tu empresa.2.

Stories Lorem ipsum 

La mayoría de los oyentes de 
podcast, completan todos o la 
mayor parte de los que inician, 
según Edison Research y Triton 

Digital. 

Los oyentes son más 
receptivos a los anuncios

en este tipo de medios. 

La mayoría de los 
consumidores de podcast

no saltan los anuncios. 

VIKTOR FRANKL

Recuerda CUANDO YA NO SOMOS CAPACES DE CAMBIAR UNA SITUACIÓN,

NOS ENCONTRAMOS ANTE EL DESAFÍO
DE CAMBIARNOS A NOSOTROS MISMOS

a. Comunica cómo se crean tus productos. b. Transmite el adecuado ambiente de trabajo.


