
Recuerda, todos los caminos llevan al engagement. Decidir qué app utilizar o con qué compañía 
realizar networking debe tomar en cuenta la esencia de tu compañía y su audiencia principal. Una estrate-
gia en redes sociales y la elección de una app no determinarán por sí solas el éxito digital. Lo principal es 
ofrecer contenido de calidad, interés y valor a tus futuros clientes. Pensar fuera del mercado es 
fundamental en situaciones de crisis pero construir una estrategia que lo lleve a buen puerto es toral. 
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Lewis Mumford afirma que la técnica es el resultado de los valores de una sociedad que se plasman en herramientas. 
Hoy, la vorágine por lo nano y lo digital se ha convertido en un puente comunicacional durante la pandemia. Comuni-
car más utilizando menos recursos: económicos, humanos, lingüísticos. El like dice más que mil palabras. En tiempos 
de coronacrisis, las herramientas digitales se convierten en un insumo fundamental para mantener fidelizada a tus 
audiencias. 
Sin embargo, este tsunami digital viene cargado de aplicaciones que apuestan por la infodemia. ¿Cómo seleccionar 
aquellas aplicaciones que potenciarán tu empresa? ¿Qué canales son los adecuados para llegar a tus audiencias? 
¿Cómo mantener un mensaje útil, eficaz e interesante en medio de este mar de información? 

      Con aplicaciones específicas 
Cinépolis con Uber Eats: las palomitas de maíz, desde la 
capital del cine hasta la puerta de tu casa por medio de 
una de las aplicaciones de comida más utilizadas en la 
web. 
      Con redes sociales 
Netflix con Instagram lanzó una serie por Instagram live. 
Nuevos formatos, nuevas audiencias. 
      Con influencers 
Según BrandMe, el 87% de las marcas han apostado 
por argumentos de autoridad de las voces de algún 
líder digital. Rexona, aprovechando la pandemia y el 
quedarse en casa, apostó por videos cortos de personas 
ejercitándose, utilizando el desodorante. Mensaje, 
contexto y posicionamiento adecuados. 

      Con e-commerce 
C&A ha apostado a realizar una alianza con Mercado 
Libre para continuar realizando ventas de sus productos 
en línea. 
      Con plataformas digitales 
Google y Apple han sumando esfuerzos para crear una 
app que permitirá identificar a las personas contagiadas 
por coronavirus. Diversas start-ups médicas se han 
posicionado gracias a consultas digitales, test para iden-
tificar síntomas de coronavirus o consejos para evitar el 
contagio. 
      Con herramientas tecnológicas
Huawei, creció 8.6% en un año al apostar por ofrecer 5G, 
inteligencia artificial y servicios de nube a empresas.

EXPLOTAR LA COMUNICACIÓN EN LA ERA DIGITAL DE MANERA 
EXITOSA PUEDE REALIZARSE DESDE VARIOS CAMINOS

CUANDO EL SOCIAL SELLING NOS ALCANCE 
En épocas de pandemia lo esencial ha sustituido lo cosmético. Las empresas deben eficientar recursos y uno de ellos 
es lo digital. Aprovechar los canales sociodigitales para conectar, interactuar, prospectar y vender es fundamental. 
El objetivo es permanecer en el Top of mind de las audiencias. 
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