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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo general analizar el desarrollo del marketing de
contenidos como herramienta de comunicación externa de la Corte Superior de Justicia de
Lima Norte (CSJLN) durante abril 2020 hasta junio 2021. Asimismo, los objetivos
específicos fueron identificar la estrategia de contenidos, describir los tipos de contenidos
y interpretar las interacciones con los usuarios dentro de la fanpage de la institución. La
metodología fue estudio de caso, con un enfoque cualitativo, tipo caso único y diseño
integrado. Se aplicó las técnicas de análisis documental, observación no participante y la
entrevista, mediante herramientas como la guía de observación, la matriz de análisis y la
ficha de entrevista. Los resultados fueron que el marketing de contenido dentro de la
fanpage de la Corte, se encargó de mantener la comunicación externa con el público en
general, durante la cuarentena por la pandemia del covid-19, a través de contenidos para
publicitar sus servicios digitales, invitar y realizar conferencias, seminarios y talleres sobre
temas judiciales, educar a los usuarios sobre los derechos y penalidades según la
coyuntura, e informar sobre las decisiones tomadas frente a casos emblemáticos de interés
social. Además, su estrategia de contenidos fue adaptado a su estrategia comunicacional
y la fanpage fue el canal más empleado para esta adaptación. Los tipos de contenidos que
más se generaron fueron infografías, streaming o webinar y, con respecto a las
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interacciones, los seguidores reaccionaban mucho con el “me gusta” o los compartidos,
pero los comentarios, en su mayoría, eran negativos o neutros. En conclusión, el marketing
de contenido pudo servir como una herramienta de comunicación externa para la Corte, a
pesar de que no existió un plan comunicacional para el fenómeno social de la pandemia.
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INTRODUCCIÓN
La Corte Superior de Justicia de Lima Norte es una institución del Estado que busca, a
través de sus diferentes órganos jurisdiccionales, garantizar la seguridad jurídica basados
en la constitución y las leyes y, así, contribuir al mantenimiento de la paz social y al
desarrollo nacional, trabajando continuamente en la atención del servicio de justicia del
Distrito Judicial de Lima Norte.
Ante el estado de emergencia, el servicio de justicia tuvo que hacer uso de plataformas y
canales digitales, para continuar en comunicación con el público objetivo debido al cierre
de la sede central y sus periféricos por las medidas sanitarias y el cuidado de la integridad
de sus trabajadores y ciudadanos.
Es por ello que se tuvo que desarrollar por medio del uso de la red social Facebook una
estrategia que continúe de alguna manera la información y no se pierda la relación
comunicacional con los usuarios. El reto de la institución fue el dar a conocer las
plataformas de atención, servicios, trámites y procesos judiciales, además de continuar con
la difusión eventos académicos, entre otros, para el beneficio de la sociedad.
Sin embargo, para desarrollar una correcta comunicación externa, a través de diferentes
herramientas digitales, el contenido de la información y los tipos de contenidos deben ser
los más adecuados. Por ello, una correcta estrategia del marketing de contenidos en su
fanpage, hará que las posibilidades de mejorar su comunicación externa con los usuarios
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aumenten. Utilizar el marketing de contenidos a modo de estrategia de comunicación;
podría provocar la atención de los usuarios y posicionar a la institución como referente,
para ello se necesitará de la creación y publicación de contenidos que la hagan merecedora
de la confianza y fidelidad del usuario; ayudando en la imagen y reputación de la institución.
La presente investigación analizó el desarrollo del marketing de contenidos en la fanpage
de la CSJLN como herramienta de comunicación externa desde abril del 2020 hasta junio
del 2021. Este análisis examinó el desarrollo de la estrategia de contenidos, los tipos de
contenidos e interacciones que tuvieron los usuarios en la fanpage de la CSJLN como
herramienta de comunicación externa.
El primer capítulo es el planteamiento de la investigación, que presenta la descripción de
la situación problemática, la delimitación del problema, la formulación del problema, donde
se expuso la pregunta del problema general y las preguntas de los problemas específicos.
Con la finalidad de responder estas interrogantes se determinó el objetivo general y los
objetivos específicos para el desarrollo de la investigación. Asimismo, se explicó la
justificación de la importancia de la investigación, la viabilidad, los alcances y limitaciones.
En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico en base a los antecedentes
nacionales e internacionales que investigaron las categorías utilizadas para este trabajo:
marketing de contenido y comunicación externa. Además, en la base teórica, se explicó la
definición de las categorías, junto a subcategorías e ítems, que apoyen con el análisis
profundo de los resultados y la obtención de los objetivos planteados en el primer capítulo.
En el tercer capítulo se explicó la metodología elegida para alcanzar los resultados y
conclusiones, así como, la población, la muestra, las técnicas y los instrumentos. Esta
investigación es un estudio de caso, con enfoque cualitativo, de tipo caso único, diseño
incrustado y de nivel descriptivo. La población analizada se alinea a 250 contenidos
compartidos en la fanpage de la Corte durante el período abril 2020 – junio 2021. La
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muestra fue elegida, tomando en cuenta el alcance de las publicaciones, considerando solo
50 contenidos, más cuatro expertos en comunicaciones, incluido el jefe del Área de Imagen
de la institución. Las técnicas empleadas fueron el análisis documental, para el desarrollo
teórico, la observación no participante y la entrevista, para el análisis a profundidad. Los
instrumentos para aplicar estas técnicas fueron la guía de observación, la matriz de análisis
y la ficha de entrevista.
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, después de haber
realizado un análisis situacional del área de Imagen de la Corte en el periodo delimitado
para la investigación. Asimismo, se describirá el marketing de contenido planteado por la
institución, la estrategia, los tipos de contenido y la interacción que se registraron en la
fanpage como herramienta de la comunicación externa, según la muestra seleccionada,
las categorías de la guía de observación y las preguntas de la ficha de entrevista, validadas
por cuatro especialistas.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, donde
primero se respondió concretamente los problemas planteados en el capítulo 1 y, luego, se
redactó algunas sugerencias para mejorar la comunicación externa de la Corte utilizando
el marketing de contenidos como herramienta de su fanpage.
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CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Descripción de la situación problemática

Las empresas privadas e instituciones públicas, ante el estado de cuarentena, necesitaron
apoyarse en herramientas digitales, creando estrategias con la finalidad de lograr una
comunicación más directa y efectiva con su público objetivo. Antes del Covid-19, las
empresas usaban muy poco las nuevas tecnologías y se limitaban al empleo de correos
electrónicos, para mantener los contactos internos o externos, así como la página web y
redes sociales, para tener presencia en internet (Álvarez, 2020).
En un estudio elaborado por EY Perú, desde 2019, el índice de madurez digital (DMI) en la
mayoría de las organizaciones peruanas están encaminadas a conseguir un grado de
transformación digital, como se muestra en la figura 1.
Esta compañía clasifica a las organizaciones en tres niveles: avanzada, encaminada e
incipiente; y de acuerdo con su gráfica de porcentaje hasta el 2021, el 9% de estas
empresas han alcanzado un nivel avanzado, el 73% están encaminadas y el 18% tienen
un nivel incipiente en su conversión tecnológica. En todo el Perú, el DMI creció en 3 puntos,
alcanzando un factor de 62.63 y manteniendo el estado encaminado del país. (Escudero,
2021).
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Figura 1
DMI en las organizaciones peruanas, 2019.

Fuente: Blog de la empresa EY Perú.
Para la realización de esta figura, EY Perú, analizó las situaciones de empresas peruanas
y las clasificó de acuerdo con el desarrollo tecnológico en la atención del cliente y su
comunicación con el público objetivo.
Tabla 1
Clasificación según el DMI de las organizaciones.

Fuente: Blog de la empresa Ey Perú (2020).
Mediante esta tabla se pudo explicar que las empresas con un DMI mayor a 80 eran
consideradas avanzadas, porque tenían niveles altos de madurez en su transformación
digital; las que tenían entre 50 y 80 DMI, se las clasificó como encaminada, pues eran
organizaciones en ruta a la madurez digital, aunque deben mejorar para conseguir una
integración uniforme; finalmente, las menores a 50 DMI, se las denominó incipiente, dado
que recién empezaban a desarrollar su cambio a la digitalización.
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En el caso del sector público, tras el cierre de sus locales de atención y servicios desde el
2020, por la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas en todo el mundo,
también tuvieron que formar parte de esta transformación. Considerando que la tendencia
del usuario, en los últimos dos años, ha sido utilizar la tecnología para relacionarse con el
mundo y desarrollar nuevos factores de decisión, incluyendo los de seguridad y salud,
también, ha generado una priorización de gastos y mayor sensibilidad a los servicios por
canales digitales (Acosta, 2021).
Este suceso histórico ha revolucionado la forma de vivir, comunicar y el estilo de compra
de la población mundial, obligando al marketing, en general, a dar un giro de 360 grados
para satisfacer las necesidades de una sociedad forzada al confinamiento (Labrador et al.,
2020). Asimismo, este fenómeno ha exigido que las empresas replanteen la manera de
relacionarse con su público objetivo, desencadenando un tsunami de innovación (Morales,
2020, como citó Labrador et al., 2020).
Sin embargo, al igual que el marketing, las relaciones públicas de organismos estatales y
privados, también, se han visto presionadas a modificar su estructura comunicacional y, de
este modo, mantener una conexión eficaz con el usuario. Según Almansa y Fernández
(2020), el nuevo reto de los comunicadores, que deberán afrontar en estos próximos años,
son tres: la desinformación causada por los fake news, la inclusión para eliminar las
barreras creadas por los estereotipos existentes y, finalmente, el uso de la tecnología que
contribuyen con el análisis y la medición de los resultados.
Si se enfoca en la realidad del Perú, cabe mencionar, que algunas instituciones públicas y
empresas presentan una deficiente estrategia de comunicación con sus usuarios. Villena
(2019) manifestó que la comunicación en organismos estatales presenta limitaciones,
debido al poco análisis de la estrategia para posicionar una entidad pública ante la
comunidad. Por consiguiente, una gran parte de la ciudadanía desconoce sus finalidades
y funciones dentro del cotidiano entorno social (Villena, 2019). Esta deficiencia se observó
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más en estos tiempos de pandemia, durante la Inmovilización Social Obligatoria dispuesto
por el gobierno bajo Decreto Supremo No 044-2020-PCM. Esta orden impidió continuar
con la atención presencial, generando el descontento y la incomodidad del público. En
consecuencia, la reputación y la imagen de algunas entidades, que solo contaban con
servicios presenciales, fueron afectadas.
Por tal motivo, instituciones y empresas peruanas tuvieron que desarrollar una correcta
comunicación externa, a través de diferentes herramientas digitales. El más usado de estos
medios es el fanpage, debido a que Facebook e Instagram han sido consideradas las redes
sociales que los peruanos han preferido en tiempos de pandemia, según un estudio de
Comscore, durante el 2020. Además, estos medios de comunicación han permitido la
interacción masiva entre los usuarios y organismos, de manera rápida y eficaz, bajo una
buena estructura comunicacional. Aunado a esto, Villena (2019) menciona que, la
comunicación en las instituciones públicas transmite discursos e intenta generar confianza,
respeto y credibilidad de la opinión pública; es decir, la comunicación de los organismos
estatales sirve para reestructurar y gestionar mejoras, con mecanismos que contribuyan al
acceso de información y servicios.
Un ejemplo de institución pública, que necesita mantener la comunicación con sus
usuarios, es la Corte Superior de la Justicia de Lima Norte (CSJLN) que, por su amplia
jurisdicción, tiene una alta demanda en las atenciones judiciales; puesto que, su principal
finalidad es administrar justicia, según la Constitución y los códigos legales, a través de sus
diferentes órganos jurisdiccionales. Así, este organismo puede garantizar la seguridad
jurídica y la tutela jurisdiccional.
Por ello, a través de una correcta estrategia del marketing de contenidos en su fanpage,
las posibilidades de mejorar su comunicación externa con los usuarios serían más altas.
Según Maciá (2013, como citó Garcillán López y Fernández, 2017), se puede utilizar el
marketing de contenidos a modo de estrategia de comunicación; porque, para provocar la
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atención de los usuarios y posicionar a la institución como referente, se necesitará de la
generación y publicación de contenidos que la hagan merecedora de la confianza y
fidelidad del usuario.
1.2.

Delimitación del problema

Para realizar esta investigación se emplearon los contenidos publicados en el Facebook
de la CSJLN, al igual que los datos de alcance, interacción y participación registrados
desde abril del 2020 – junio del 2021. Este intervalo de tiempo ha sido elegido, porque en
ese periodo la atención presencial fue reemplazada por el trabajo remoto, mediante los
usos de plataformas digitales, dado que se decretó inmovilización social, a raíz de la
pandemia Covid-19. Asimismo, se produjeron cambios en las formas de atención, siendo
la fanpage de la CSJLN uno de los medios de comunicación externa más utilizado.
Después del mes de junio del 2021, las nuevas normas planteadas por el gobierno
permitieron el ingreso al público externo, aunque con menos aforo. Por tal motivo, se
consideró que ese tiempo de estudio es relevante para resolver el problema de la
investigación.
El espacio de estudio corresponde a un canal de comunicación, como es la fanpage de la
Corte, por lo cual, nuestra investigación se limitará a las publicaciones compartidas en el
periodo abril 2020 hasta junio 2021 y las interacciones que se registraron en los contenidos
de comunicación externa de la institución. Sin embargo, para la muestra se reducirá el
número de contenidos, puesto que la investigación buscó describir las publicaciones bajo
un análisis profundo del marketing de contenido.
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1.3.

Formulación del problema
1.3.1
-

Problema General

¿Cómo se desarrolló el marketing de contenidos en la fanpage de la CSJLN como
herramienta de comunicación externa desde abril del 2020 hasta junio del 2021?

1.3.2
-

Problemas específicos

¿Qué estrategia de contenidos se desarrolló en la fanpage de la CSJLN como
herramienta de comunicación externa desde abril del 2020 hasta junio del 2021?

-

¿Qué tipos de contenidos se desarrollaron en la fanpage de la CSJLN como
herramienta de comunicación externa desde abril del 2020 hasta junio del 2021?

-

¿De qué manera se produjeron las interacciones en la fanpage de la CSJLN como
herramienta de comunicación externa desde abril del 2020 hasta junio del 2021?

1.4.

Objetivos
1.4.1
-

Objetivo general:

Analizar el desarrollo del marketing de contenidos en la fanpage de la CSJLN como
herramienta de comunicación externa, desde abril del 2020 hasta junio del 2021.

1.4.2
-

Objetivos específicos:

Identificar la estrategia de contenidos que se desarrolló en la fanpage de la CSJLN
como herramienta de comunicación externa desde abril del 2021 hasta junio del
2021.
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-

Describir los tipos de contenidos que se desarrollaron en la fanpage de la CSJLN
como herramienta de comunicación externa desde abril del 2021 hasta junio del
2021.

-

Interpretar las interacciones que se produjeron en la fanpage de la CSJLN como
herramienta de comunicación externa desde abril del 2021 hasta junio del 2021.

1.5.

Justificación
1.5.1.

Importancia de la investigación

Esta investigación se realizó con el propósito de analizar el desarrollo del marketing de
contenidos de la fanpage de la CSJLN, como herramienta de comunicación externa, en el
tiempo designado. La finalidad de una estrategia de comunicación externa es fortalecer la
relación entre la institución y el público objetivo, utilizando mensajes correctamente
elaborados. Según Torres (2016), la significación práctica, para manejar una fanpage
exitosamente, radica en la estrategia de marketing de contenidos, donde las publicaciones
deben ser apropiadas para los usuarios de la entidad en estudio, considerando contenidos
que informen, eduquen, conmueven, entretengan y conecten con el área encargada de
esta comunicación.
Tal como lo señalaron Castro y Díaz (2020), las tendencias de la comunicación externa se
concretan al potenciar la conversación entre empresa y público objetivo, estableciendo
relaciones duraderas, de confianza, satisfacción y cercanía, mediante un trato amable y
menos agresivo. Además, indicaron que se debe difundir actividades humanizadoras que
aumenten la participación de los usuarios, para conocer sus opiniones sobre la atención y
los servicios. Finalmente, sugirieron usar plataformas digitales y soluciones on-line, que
eleven la presencia de la marca o imagen institucional, en el presente caso.
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En virtud de ello, se estudiaron dos categorías: marketing de contenidos y comunicación
externa. La intención era que los datos encontrados y analizados de la fanpage,
administrada por la CSJLN, sirvan para futuras investigaciones. Adicionalmente, esta
evidencia puede servir para que otras empresas públicas identifiquen la estructura utilizada
en el desarrollo de la comunicación externa de esta institución y, así, plantear su propio
marketing de contenido adecuado, para una fanpage que refuerce la atención eficaz al
usuario y la difusión de los servicios públicos.
1.5.2.

Viabilidad

Este proyecto se ejecutó, porque se contó con los recursos necesarios para el desarrollo
teórico y práctico. En el aspecto teórico, se presentó una bibliografía que respalda el
trabajo, a través de artículos digitales, libros e investigaciones sobre comunicación externa
y marketing de contenidos.
Conjuntamente, en el aspecto práctico, se tuvo el acceso a la página de Facebook de la
CSJLN, como editores, para revisar las estadísticas de cada contenido analizado y las
interacciones registradas. De igual manera, se mantuvo una comunicación directa con el
jefe de Imagen Institucional de esta entidad, quien brindó información y facilitó el soporte
de esta investigación.
1.5.3.

Alcances y limitaciones

Este proyecto tuvo un alcance territorial a nivel nacional, debido a que el espacio de estudio
corresponde a un canal de comunicación global, como es la fanpage de la CSJLN, cuyo
acceso no está restringido a un territorio en específico, a pesar de que el público objetivo
de la institución se encuentra dentro de la jurisdicción judicial de Lima Norte, conformado
por los distritos Comas, Los Olivos, San Martín, Independencia, Carabayllo y la provincia
de Canta. Por esta limitación, la investigación se centrará a las publicaciones compartidas
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y las interacciones de los usuarios en los contenidos de comunicación externa de la
institución, dentro del periodo abril 2020 – junio 2021.
Asimismo, el análisis de las categorías y caso de estudio se estableció en el tiempo
comprendido entre el 01 de abril del 2020 hasta el 30 de junio del 2021, con la colaboración
del personal del área de imagen de la CSJLN, responsables de la comunicación en general
de toda la institución, incluido el manejo de las redes sociales. Este alcance facilitó algunos
datos necesarios para el desarrollo de los resultados. Sin embargo, al tratarse de una
investigación con un periodo donde la inmovilización social y la muestra de estudio era de
acceso libre a todo público, se optó por descartar el enfoque cuantitativo, limitando el
trabajo a una metodología únicamente descriptiva.
Para la aplicación de las técnicas planteadas en el capítulo 3, los datos recopilados hasta
el final de este trabajo fueron obtenidos mediante plataformas digitales o canales de
comunicación virtual, limitando el acceso a otros tipos de técnicas que pudieron servir para
maximizar los resultados o complementar la investigación con otras metodologías.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes

Para la realización del marco teórico, este trabajo se basó en investigaciones previas sobre
las categorías elegidas, que hayan propuesto objetivos similares. Asimismo, estos
antecedentes, nacionales e internacionales, sirvieron de guía a los investigadores y
permitieron comparaciones que se verán reflejados en el proyecto.
2.1.1.

Antecedentes Nacionales

Para la categoría Marketing de contenido, Torres (2016), en su tesis para optar el título de
Maestro en Administración y Marketing, tuvo como objetivo crear una estrategia de
marketing de contenidos, a través de una dinámica del proceso para resolver el mal uso de
Facebook del Centro de Estudios Sociales y Mediáticos de la Universidad Señor de Sipán.
Utilizó las dimensiones de alcance, alcance orgánico e interacción dentro de una muestra
de 68 publicaciones, registradas entre 07 de agosto hasta el 31 de octubre de 2014.
Además, realizó una guía de entrevista para conocer aspectos de la Marca, Mercado y
Público, cuyos resultados ayudaron a completar su guía de contenidos (instrumento). Su
conclusión fue que el 56% de las publicaciones solo consiguen un 10% de efectividad, es
decir, los contenidos del Facebook del centro de estudios incumplen con los elementos
necesarios para que su público interactúe en este medio.
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También, Jiménez et al. (2020) investigaron esta categoría, para obtener el título
profesional de Licenciado en Gestión, donde el objetivo principal fue analizar las acciones
de marketing digital de la empresa NOA Natural del Perú a través del marketing de
contenidos. Adicionalmente, entre los objetivos específicos analizaron los objetivos del
marketing de la empresa, así como, el contenido, la distribución y amplificación que NOA
ofrecía a su audiencia en redes sociales.
El alcance de la investigación fue descriptivo y el enfoque mixto. Para ello, usaron
entrevistas, encuestas, revisión documental y observación Netnográfica; resolviendo que
el marketing de contenido puede servir para obtener los objetivos del marketing de NOA,
aunque no existe una formulación específica de esto. Aparte, puntualizaron que la empresa
no ofrece contenido relevante para sus clientes; al no contar con una planificación formal
ni experiencia en esta área. También, mostraron que el alto grado de recomendación por
los clientes, sobre la distribución y amplificación de contenido, no se ven reflejados en los
medios digitales.
Asimismo, Bazán y Ruiz (2021), en su tesis para obtener el título profesional de Licenciado
en Gestión, tuvieron como objetivo analizar la relación entre la estrategia de marketing de
contenidos y el proceso de compra online de prendas de Lima Moderna. La metodología
fue mixta, con enfoque cualitativo y cuantitativo, así como, un alcance exploratorio y
correlacional. Las herramientas usadas para recolectar la información fueron: entrevistas a
especialistas de marketing digital y de contenidos, focus group y encuestas a consumidoras
online.
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En los resultados obtuvieron que, hay una gran importancia de la presencia del marketing
de contenidos en todas las etapas del proceso de compra online, donde los contenidos
diversificados deben generar seguridad y engagement, en plataformas más usadas por la
población investigada, como son Instagram y Facebook.
En el caso de la categoría Comunicación Externa, Munive (2020), en su trabajo de
investigación para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, tuvo
como objetivo determinar la relación del Facebook con la comunicación externa de la
Municipalidad de Ate en la Asociación de propietarios Gloria Alta, 2019. El tipo de
investigación fue aplicada de nivel correlacional cuantitativo, con un método
experimentado, hipotético, deductivo y un diseño no experimental, transversal.
Consideró una población de 30 personas que integraban la Asociación de propietarios
Gloria Alta, obteniendo una muestra censal. Empleó la encuesta teniendo como
instrumento el cuestionario, que fue validado a través de la fiabilidad Alfa de Cronbach. En
conclusión, para el investigador; Facebook es una de las herramientas más esenciales e
importante para la comunicación entre los pobladores del distrito de Ate y su municipalidad.
Además, Casimiro (2018), en su trabajo de investigación para obtener el título de
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, se enfocó en determinar el nivel de la
valoración que tiene la comunicación externa del Centro de Capacitación Inmobiliaria “IBR”,
de acuerdo con la opinión de los alumnos de la sede Dos de Mayo. La muestra fue de 80
estudiantes, y su instrumento de medición para la categoría comunicación externa fue un
cuestionario de 21 preguntas. El diseño metodológico fue no experimental transversal, con
enfoque cualitativo y de nivel descriptivo simple.
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El resultado final fue que el 46% de los alumnos estaban “Muy de acuerdo” en la valoración
de la comunicación externa; es decir, que sí valoran de manera positiva al centro de
capacitación inmobiliaria “IBR” con respecto a su comunicación. Para hallar este valor,
Casimiro (2018) procesó la encuesta con un paquete estadístico y utilizó tablas de
contingencia confiabilidad de 0.95% a través del Alfa de Cronbach.
2.1.2.

Antecedentes Internacionales

En relación con los antecedentes internacionales, Marketing de Contenidos fue investigado
por Coll (2019) en su artículo publicado en la revista adComunica, su meta fue describir el
rol que juega el marketing de contenidos mediante el análisis de tres marcas nativas
digitales de Barcelona. Por lo cual, la metodología fue de enfoque cualitativo; mientras que,
las técnicas fueron: observación, entrevista y análisis documental. Además, hizo una
triangulación para entender los casos de estudio por separado y contrastar
metodológicamente la información recabada de más de doce mil contenidos.
Los resultados del trabajo corroboraron, como ejes de una nueva economía y planificación
estratégica, a la elaboración, la curación y la difusión de contenidos, para obtener una
visión growth hacker. Esta visión está centrada en el crecimiento, combinando publicidad,
relaciones públicas y marketing digital. También, Coll (2019) concluyó que las marcas
estudiadas logran elaborar y difundir contenidos de interés en diferentes formatos y
canales, para su target. De igual manera, estas marcas disponen de equipos que elaboran,
impulsan y hacen curación de los contenidos creados por sus seguidores sobre sus propias
marcas, ejerciendo un rol de micro influencers al potenciar y viralizar los mensajes
organizacionales.
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Otro trabajo similar lo realizaron Alava y Jiménez (2019), quienes, en su tesis para obtener
el título de Ingeniero en Marketing y Gestión de Negocios, tuvieron como objetivo plantear
la importancia y las características necesarias para aplicar el marketing de contenidos,
como técnica administrativa en el sector comercial automotriz de Ambato (Ecuador). Su
método descriptivo y no experimental mostró los valores reales de las variables
consideradas, mediante un trabajo de campo, realizadas a treinta empresas que no tienen
departamentos de marketing a su servicio. Además, se hizo una investigación bibliográfica.
El resultado demostró que el eficiente conocimiento del marketing digital repercute en el
desarrollo estratégico de impacto y aumenta la credibilidad de las empresas. Por ende, se
debe aplicar un modelo de marketing de contenidos que cubra las necesidades de cada
empresa, generando contenidos exitosos que no desperdicien recursos y que se basen en
el análisis estadístico propio de cada plataforma digital, con la intención de retroalimentar
y tomar decisiones certeras.
Del mismo modo, para la categoría Comunicación Externa, se tomó en cuenta la
investigación de Montecé (2020), quien, en su estudio para obtener el grado académico de
Magíster en Periodismo y Gestión de Comunicación, se centró en plantear un modelo de
comunicación externa como metodología principal para difundir información sobre las obras
efectuadas por el Gobierno Municipal de Quevedo y, de este modo, conocer el impacto
sobre la opinión pública de sus habitantes, en el 2018. El diseño metodológico fue no
experimental, transaccional y de tipo descriptivo. El instrumento que se utilizó fue el
cuestionario de preguntas cerradas.
Para la selección de la muestra, el autor delimitó un porcentaje representativo del total
poblacional de Quevedo, además del uso de herramientas cuantitativas y cualitativas.
Como conclusión, el autor advirtió la importancia de la comunicación externa para el buen
funcionamiento de una institución pública, además surgen algunos resultados que marcan
las ventajas de implementar un plan de este tipo de comunicación.
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Adicionalmente, Ramos (2020) en su investigación, para obtener el título de Licenciada en
Ciencias de la Comunicación, tuvo como objetivo estudiar la comunicación externa para
hallar la incidencia de esta en la identidad visual del consultorio médico EEN-ZER. Su
método fue de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, y la muestra fue de 251
pacientes.
Se utilizó la encuesta y la entrevista como instrumentos. Como conclusión obtuvo que el
Consultorio no se ha preocupado en realizar un estudio sobre su condición con respecto a
la comunicación externa y el mejoramiento de su identidad visual, por lo que, la autora
planteó la propuesta de diseñar un manual de imagen institucional para sembrar y cosechar
una comunicación externa positiva del Consultorio.
Por último, para Saldivia (2020), en su trabajo de investigación por el título de Licenciada
en Comunicación Social, tuvo como objetivo analizar la comunicación externa y la
influencia en la recepción de mensajes en el público objetivo de Tiendas El Garaje. El
problema por resolver fue el cómo gestionar la comunicación externa y su influencia en la
recepción de mensajes. Su hipótesis señaló que la estrategia de comunicación externa
debe ser fortalecida para que la recepción de mensajes de la empresa sea efectiva.
El enfoque metodológico fue cualitativo, mientras que su diseño fue no experimental,
transaccional, descriptivo. Como soporte investigativo se fundamentó con: técnicas
teóricas, entrevistas a gerentes de la empresa y encuestas aplicadas al público
segmentado de “Afiliados”. El resultado de esta investigación determinó las carencias y
desacuerdos con la comunicación externa que maneja la empresa; por lo tanto, el autor
refiere que se refuerce el entorno interno y los canales de difusión de mensajes,
proponiendo la elaboración de un análisis FODA.
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2.2.

Bases teóricas

Las bases teóricas que se han propuesto en esta investigación permitieron fundamentar
los procesos realizados para conseguir los objetivos planteados en el capítulo uno. Para
este acápite, se consideraron las dos categorías elegidas en el tema a analizar, Marketing
de contenidos y Comunicación Externa.
2.2.1.

Marketing de contenidos

El marketing de contenido, por estar ligado al término marketing, es considerado una
categoría del área de administración, puesto que su objetivo principal es crear contenidos
llamativos y atractivos para convertir al consumidor en clientes reales (Carbache et al.,
2020). Bajo esta perspectiva, muchos autores han definido esta categoría como un tipo de
marketing relacionado con el mercado y la rentabilidad. Por ejemplo, Torres (2018) definió
Marketing de Contenido, según Makysmiw (como se citó en Sanagustín, 2013), con el
concepto de ser un proceso que desarrolla y comparte contenido de relevancia para la
audiencia, con la finalidad de conseguir nuevos clientes o usuarios, que aumenten el
volumen del negocio.
Una definición similar lo plantearon Bazán y Ruiz (2021), quienes manifestaron que el
marketing de contenido es uno de los tres conceptos que definen la estrategia del marketing
digital, junto a los conceptos de: compromiso del cliente y marketing de permisos (cScape,
2008, como citó Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Según esta afirmación, el marketing de
contenido consistiría en la combinación de un contenido estático, en la página digital, y un
contenido dinámico, promotor de la acción mutua con los usuarios (Chaffey & EllisChadwick, 2016). Adicionalmente, Bazán y Ruiz (2021) sostuvieron que el marketing de
contenido consiste en un desarrollo estratégico para elaborar, difundir, informar y distribuir
contenido con intenciones de captar clientes potenciales e intensificar el deseo de compra,
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a través de diseños valiosos que generen conexión pública, en medios digitales más
consumidos por los clientes (Lahiji et al., 2020).
También, en este campo, Pérez (2021), quien toma los conceptos del Content Marketing
Institute (2012), estableció al marketing de contenidos como una herramienta para crear y
distribuir diseños relevantes y valiosos que atraigan, adquieran y contacten la marca con
su grupo objetivo, con la finalidad de incentivar la acción de los clientes rentables y cambiar
el comportamiento del consumidor.
Otra área que también estudia el marketing de contenido es la publicidad. Desde el aspecto
publicitario, Olivares (2019) indica que el marketing de contenido está dentro del marketing
de atracción (inbound marketing), porque el primero se encarga de trazar una estrategia
para aumentar el consumo del usuario y recordar los mensajes o valores que la marca
desea expresar. Mientras que el segundo marketing consiste en crear técnicas para
incrementar las visitas al sitio web y, de este modo, los usuarios terminan convirtiéndose
en leads y nuevos clientes del producto o servicio. Conjuntamente, Sanagustín, 2016
(citado por Olivares, 2019) sostiene que el marketing de contenidos es el responsable de
proporcionar el valor adicional al consumidor y su principal objetivo es educar, informar y
entretener; por lo cual se podría definir como el proceso de crear y compartir contenidos
relevantes para un público que podrían transformarse en nuevos clientes, aumentando el
volumen del negocio.
Asimismo, Jiménez et. al (2020) y Aldana y Merino (2020) citaron la definición de Pulizzi
(2013), quien afirmó que el marketing de contenidos es uno de los procesos de marketing
que se utiliza para crear y distribuir contenidos atractivos y valiosos; atraer al público,
adquirir clientes e involucrar a las personas identificadas con el objetivo de la empresa.
Reforzando la definición, ambos autores, citaron a Ramos (2016), quien manifestó que el
marketing de contenidos se trata de crear, publicar, distribuir y compartir contenidos
valiosos, que mantengan la visión de la empresa y el interés de los clientes. Incluso, planteó
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que este tipo de marketing se complementa con la fidelización; diferenciando a cada
empresa de la competencia al mantener la comunicación con el cliente, estando ligado al
marketing de atracción (Ramos, 2016, como citó Jiménez et. al, 2020, y Aldana y Merino,
2020).
De igual manera, el marketing de contenido también ha sido utilizado en el área de
comunicaciones, puesto que otro de los objetivos es el de conseguir visibilidad, donde la
creatividad será clave para otorgar un plus al contenido, de tal forma que lo visual y
dinámico origine interés y sea atractivo para el usuario (Carbache et al., 2020). Cuando se
habla de marketing de contenidos se refiere a todas las posibles estrategias para buscar,
desarrollar y entregar contenidos de una empresa o institución a sus consumidores,
generar tráfico y lograr una relación empática con las propuestas de la marca, mediante
comentarios y sugerencias (Vázquez, 2018, como citó Alava y Jiménez, 2019).
Según Vázquez (2018), el contenido difundido tendrá un papel muy importante para
diferenciar a la organización de la competencia, por lo cual, mientras los mensajes sean de
mayor calidad, las probabilidades de liderar un sector aumentarán (Alava y Jiménez, 2019).
Por ello, para el desarrollo de este trabajo, se considerará esta definición, dado que está
relacionado a las comunicaciones de empresas e instituciones con sus clientes y usuarios,
respectivamente, y coincide con el área de estudio de quienes inician esta investigación.
Sin embargo, hay información de los otros campos de estudio que cooperarán con la base
teórica de esta categoría y sus características. Por ejemplo, Sanagustín (como citó Pérez,
2021) realizó una diferenciación entre:
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Marketing de contenido a través del cual se decide cómo generar conversaciones en
base al contenido, que atraiga, comprometa y haga participar al público, pues conserva la
relación con la comunicación y el marketing tradicional.
Estrategia de contenidos a través del cual se dispone qué procesos utilizar para
estructurar, organizar, gestionar y crear contenidos, así mantener la cercanía a la
experiencia del usuario.
Estrategia editorial es donde se define qué va a transmitir el contenido, a quién irá dirigido
y cómo expresarlos, teniendo una cercanía al trabajo de escritores especializados.
En su investigación, Sanagustín (2010), también, afirma que el contenido creado debe
transmitir emociones y valores, como vehículo apto para enviar mensajes a las personas
en general y puedan ser compartidos, con la finalidad de conseguir respuestas (Pérez,
2021). Sin embargo, ante todas las definiciones encontradas, las diversas necesidades de
cada empresa o institución serán las que determinen cuáles herramientas del marketing de
contenido, debemos adaptar para llegar al segmento de mercado deseado (Alava y
Jiménez, 2019).
Los objetivos del Marketing de contenido son varios, pero según el área de estudio estos
objetivos pueden compartirse o modificarse. Para Braker, 2019 (como citó Olivares, 2019)
los principales objetivos de un especialista del marketing deberían ser:
-

Incrementar la popularidad de la marca.

-

Alcanzar audiencias y grupos de público potenciales para la marca.

-

Optimizar los comentarios sobre la marca.

-

Administrar la reputación de la marca

-

Incrementar las ventas.
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Estos objetivos, a excepción del último, serían los que se relacionan a la comunicación
externa. Una apreciación similar lo planteó Garcillán López y Fernández (2017, Capítulo
7), quienes afirman que los objetivos dependen de las metas trazadas por la empresa,
pudiendo ser las siguientes:
-

Conseguir credibilidad con contenidos de alta calidad referentes a su sector, para
mejorar su posicionamiento y generar la confianza del público.

-

Marcar la diferenciación en un mundo saturado de marketing de contenidos.

-

Engagement para establecer un vínculo especial con sus usuarios, más allá del
comercio o de la prestación de servicios.

-

Segmentación del tráfico, despertando el interés de las personas que normalmente
no usarían los servicios por vía web.

Pérez (2021), también propuso cuatro objetivos fundamentales, basados en la percepción
del blog Web Empresa 20, siendo estos: captación, conversión, venta y fidelización. Todos
dirigidos al área de administración y la necesidad de conseguir mayor cantidad de
rentabilidad. Sin embargo, en este blog, también exponen que crear contenidos de valor
no necesariamente corresponde a solo hablar como empresa, sino a responder las
preguntas y dudas del usuario (Pérez, 2021).
El Marketing de contenido, al igual que otras herramientas de marketing presenta ventajas
y desventajas en sus objetivos o estrategias, diferenciándose del resto de procesos que
podrían tener alguna similitud en su definición.
Con respecto a las ventajas, Jiménez et. al (2020) citaron a Vilma Núñez (s.f.) para explicar
las ventajas que se puede conseguir al usar el marketing de contenido. Primero, conecta
más a la empresa o institución con su público para conocerlo mejor y de este modo alcanzar
a más personas interesadas. Segundo, es una buena herramienta para impulsar productos
y servicios, que ayuden a incrementar las ventas. Por último, este marketing incentivará a
los consumidores potenciales que les atraiga lo que la empresa ofrece.
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Asimismo, Aguilar et al., (2014, como citó Alava y Jiménez, 2019) enumeraron las ventajas
del marketing de contenidos, del siguiente modo:
-

La inversión es menor que el marketing tradicional y su estrategia es más
efectiva que otras.

-

Permite alcanzar un mayor número de personas, porque tiene más alcance
geográfico y puede conseguir un público objetivo significativo, si uno de sus
usuarios comparte el mensaje con sus contactos afines.

-

Los contenidos se propagan fácilmente y con mucha agilidad, debido al
incremento exponencial de los reenvíos voluntarios.

-

Es muy flexible con respecto a contenidos y formato, logrando posicionar una
marca o empresa dentro de la red.

-

Agiliza la aceptación de un producto o servicio, ya que permite a los usuarios
que conozcan mejor el producto, servicio, marca o empresa.

-

Entrega herramientas que miden los resultados de una campaña y facilita la
interacción con los usuarios, en tiempo real.

De igual manera, cuando hablamos de desventajas, Pinto (2019, como citó Jiménez et. al,
2020) sostuvo que la demora para obtener resultados, la capacidad de crear contenidos
relevantes y la educación indirecta a la competencia, son algunos de los inconvenientes de
este marketing. Es decir, el área responsable de la publicidad debe generar contenidos
valiosos para su target constantemente, porque es un procedimiento que demora en captar
la atención de los usuarios. Además, esta creación de contenidos debe desarrollarse por
profesionales que sepan cómo promover los asuntos de la empresa, a través de redes
sociales o páginas web abiertas al público en general, incluyendo los competidores,
quienes pueden copiar la estrategia planteada (Jiménez et. al, 2020).
Similar a las ventajas, en la subcategoría anterior, Aguilar et al., (2014, como citó Alava y
Jiménez, 2019) consideró las siguientes desventajas del marketing:
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-

Puede existir una posible ausencia de control sobre los mensajes y su distribución
o se puede generar alteraciones en la difusión de estas.

-

Bloqueo involuntario de mensajes a causa de los filtros protectores del sistema, al
considerarlos virus o spam.

-

Sus contenidos podrían ser calificados como intrusivos en las redes sociales por
algunas personas, dificultando la planificación de la campaña.

-

Un mal uso de este marketing puede generar negatividad en la imagen de la
empresa, puesto que el efecto boca-oreja por un descontento puede perjudicarla.

-

Crear contenidos virales o que puedan ser compartidos voluntariamente por los
usuarios es difícil, al igual que identificar a las personas que puedan influenciar en
las redes sociales y propagar los mensajes.

-

La deslealtad de los competidores, pero al tratarse de una institución pública la
competencia no es una desventaja, sino un posible modelo a seguir.

-

Dificultad para introducir un negocio en la era digital; así como, el desarrollo de la
comunicación externa fluida.

Cabe resaltar, que algunas de estas ventajas y desventajas han sido modificadas
ligeramente para que el marketing de contenido también encaje en el área de
comunicación, puesto que no existen estudios previos o accesibles, en esta
subcategorización, que se asemeje a esta investigación.
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El marketing de contenido ha sido analizado por diferentes investigadores y todos
concuerdan que el común denominador de este proceso es el contenido, cuyo valor es muy
importante para la eficiencia de cualquier marketing, debido a que su principal función es
aportar valor a los clientes (Borja, 2021). Con el transcurso del tiempo, el contenido ha
logrado convertirse en el centro de las estrategias del marketing, cualquiera sea el producto
o servicio ofrecido, negar su importancia conlleva a disminuir las posibilidades de destacar
en el sector al que apunta tu empresa (Giraldo, 2019, como citó Borja, 2021).
Para Coll (2019), desde que la tecnología móvil y digital, como el internet y las redes
sociales apareció, los contenidos han aumentado su protagonismo; puesto que, siempre
han acompañado al marketing desde un inicio, un ejemplo de este precedente han sido las
revistas corporativas (León, 2012, como citó Coll, 2019). Luego, con la creación del internet
se popularizaron los blogs, donde las redes sociales sobresalieron como el “campo base”
de las estrategias en medios (Marquina, 2013, como citó Coll 2019).
Las características del contenido, así como la estrategia, dependerá de los canales y
soportes utilizados en el marketing de contenidos; pero, entre sus características básicas,
los contenidos deben tener mensajes potentes, interesantes, relevantes y útiles, para
generar reacciones positivas de la audiencia y atraer la atención de las personas
(Sanagustín, 2015, como citó Alava y Jiménez, 2019). Además, estos mensajes deben
cambiar la cultura de vender por la de ayudar; por lo cual, se debe cambiar los objetivos,
plantear nuevas tácticas, utilizar métricas relevantes y aplicar habilidades de marketing
diferentes a las tradicionales, de este modo, se facilita la elección de los consumidores
(Holliman y Rowley, 2014, como citó Alava y Jiménez, 2019).
La descripción más puntual de las características generales que debe tener un contenido,
para funcionar y alcanzar la audiencia deseada, expuso García (2020, como citó Aldana y
Merino, 2020):
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-

Único: El contenido debe proporcionar un valor agregado que colabore con el
crecimiento de la marca y con la creación del sello particular del creador de
contenidos, a través de ideas, storytelling o historias que les interese a los usuarios.

-

Útil: Los contenidos deben ser de fácil entendimiento y aportar pistas, consejos,
ejemplos o acciones, que se puedan practicar después de la recepción del mensaje,
y de este modo resolver la duda del usuario sobre algún problema en específico.

-

Usuario: Aparte del contenido es importante que el marketing de contenidos valore
al usuario y resuelva las dudas, mediante respuestas precisas y necesarias en los
comentarios generados.

Estas características, que todos los contenidos deben tener, se tomaron en cuenta como
base para cualquier estrategia de contenido que se planifique dentro del marketing o cual
sea el objetivo que la empresa plantee.
Con respecto a las categorizaciones, el marketing de contenidos se dividirá en: estrategia
de contenidos, tipos de contenidos e interacción con usuarios, bajo el criterio de mayoría
de autores citados, como se muestra en la siguiente figura:
Figura 2
Diagrama de categorización del marketing de contenido.

Fuente: Elaboración propia.
En este diagrama se representó esta categoría, junto a sus subcategorías elegidas, tras
recopilar los trabajos de Bazán y Ruíz (2021); Coll (2019); Alava y Jiménez (2019); Aldana
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y Merino (2020); Olivares (2019); Jiménez et. al (2020) y Pérez (2021), quienes estudiaron
las tres o dos subcategorías juntas, pero bajo el concepto de marketing de contenido. Sin
embargo, cabe señalar que la interacción con los usuarios también está ligado al marketing
de redes, pero para la investigación la consideraremos dentro del contenido, aunque las
referencias de esta relación no son muy amplias.
2.2.1.1.

Estrategia de contenidos

Las estrategias de contenidos han adquirido un mayor valor gracias a la tecnología, porque
los medios de comunicación se han visto presionados a digitalizar sus servicios, debido a
que las personas, cada vez, consumen un bien o servicio publicado en internet; por
consecuencia, los negocios online han logrado más efectividad que las tiendas físicas,
dado que la información entre empresa y consumidor es intercambiada en tiempo real
(Ryan, 2017, como citó Alava y Jiménez, 2019).
Asimismo, Megan Willcock, s.f. (citado por Jiménez et. al, 2020) realizó una comparación
entre las estrategias tradicionales del marketing, concluyendo que la publicidad televisiva,
la invasión de e-mails o la irrelevante publicidad en páginas web, ya no son tan efectivas
como antes, porque los clientes han adquirido nuevos hábitos y sus comportamientos para
comprar también han cambiado (Jiménez et. al, 2020). Por ende, la estrategia de marketing
de contenidos ayudará a enfocar nuestras creaciones digitales al sector interesado en lo
que brinda la empresa, de este modo se reducen los costos de inversión, ayudando,
principalmente, a las pequeñas empresas con bajos recursos para ejecutar una campaña
masiva de marketing (Willcock, s.f., como citó Jiménez et. al, 2020).
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Según Carbache et. al (2020), las estrategias de contenido se cumplirán si la empresa
establece una red de contactos que permita el incremento de las ventas comerciales por
medio de la creación de contenido de valor. No obstante, para esta investigación, en vez
de incrementar las ventas, se buscó aumentar el número de usuarios de la fanpage de la
CSJLN. Making (2018, como citó Carbache et. al, 2020), indicó que el contenido de valor
es la mejor propuesta para optimizar la vida del usuario y mostrarle los beneficios de la
empresa gratamente, generando autoridad, referencia y confianza.
Además, la estrategia de contenidos es necesaria si se desea establecer un correcto uso
de los tipos de contenidos; para ello, es fundamental: definir los objetivos que se quiere
lograr para la marca, establecer las métricas apropiadas desde el inicio, fijar al público
objetivo mediante un perfil de consumidores, precisar una línea editorial que se refleje en
la creación de contenidos y, finalmente, elegir los canales y el calendario adecuado para
medir los resultados de la estrategia planteada (Ramos, 2013, como citó Herrera et al.,
2018).
Del mismo modo, para Pulizzi, 2013 (citado por Coll, 2019), la estrategia de contenidos
dependerá de los objetivos de marketing; sin embargo, el proceso debería estar asociado
al área de comunicación, porque el marketing de contenido, para él, es el arte para
comunicar a la empresa o institución con sus consumidores sin venderles. Esta apreciación
de Coll (2019) se debe a que él considera a la estrategia de contenido como una
herramienta de una nueva filosofía de negocio, denominada growth hacking, cuyo principal
objetivo es el crecimiento de la compañía mediante un planteamiento innovador en la forma
de abordar la comunicación, traspasando las fronteras del marketing (Ellis, 2010; Ellis,
2018).
Hay muchos factores que se deben tomar en cuenta para plantear una estrategia; siendo
una de ellas, generar un contenido de gran relevancia que narre una buena historia
auténtica, y a su vez, informe, eduque o entretenga (Borja, 2021). Estos contenidos
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relevantes se pueden conseguir, si la publicación es más visual y dinámica, por lo que
innovar constantemente los formatos y los procesos utilizados es la mejor manera para
causar interés en seguidores o usuarios (Espinosa, 2019, como citó Borja, 2021).
Queda claro que, una estrategia de contenidos busca lograr una manera positiva para
cautivar el interés del usuario, y así, pueda identificarse con la marca, a razón de que el
contenido satisface sus necesidades e inquietudes sobre la marca, producto o servicio
(Lieb, 2012, como citó Bazán y Ruiz, 2021). Además, los estudios previos de esta
subcategoría han sido múltiples, porque cuando se habla de marketing, la estrategia es
vital para tener una secuencia de acciones que te permitan identificar si el trabajo realizado
es exitoso o necesita algún cambio. Por ello, conocer las fases de una estrategia ha sido
importante para la realización eficiente del marketing de contenido.
Las fases o etapas de una estrategia de contenidos tienen diferencias y similitudes, para
cada autor que investigó este aspecto. Sin embargo, en este trabajo se tomó en cuenta el
modelo propuesto por Kotler et al. (2017) en el libro “Marketing 4.0”, porque es el que
considera más procesos a seguir (como citó Jiménez et. al, 2020).
Un resumen de estas ocho fases de la estrategia de contenidos, según el modelo de Kotler,
se observará en la tabla mostrada a continuación:
Tabla 2
Fases del Marketing de Contenidos - modelo de Kotler

Fuente: Kotler et al. (2017).
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En esta tabla, Kotler (2017) explicó que la estrategia de marketing de contenido debe seguir
ordenadamente los siguientes procesos: establecer objetivos, mapear la audiencia o
público objetivo, planificar e idear el contenido, crear el contenido, distribuir el contenido,
amplificar el contenido, evaluar el marketing de contenido y mejorar el marketing de
contenido, en caso la evaluación lo recomiende.
No obstante, en el desarrollo de estas etapas, se consideró las perspectivas de los otros
autores, en caso aporten información extra en alguno de los ocho pasos, como son:
a) Establecer los objetivos
Este primer paso es de suma importancia, porque permite establecer el rumbo de la
estrategia. En algunos casos, estos objetivos podrían ser para mejorar las ventas o para
optimizar el posicionamiento de la marca. Normalmente responde a la pregunta ¿qué se
quiere alcanzar con la estrategia? (Kotler et al., 2017, como citó Jiménez et. al, 2020).
Según Sanagustín (2013), en esta etapa se informará la estrategia, las tácticas y las metas
concretas que se quiere conseguir con los contenidos, para plantear las fases que
continúan (citado por Peláez, 2018).
La estrategia de marketing de contenidos conseguirá el éxito si se comprende
profundamente la naturaleza de la organización, como su misión, visión y valores, además
de los recursos disponibles, el sector operativo de la empresa y su ventaja competitiva.
Esta comprensión es la que ayudará a establecer mejor los objetivos de este marketing y
los objetivos generales de la empresa (Willock, s.f.)
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b) Definir la audiencia:
En esta etapa se debe identificar a las personas que les podría interesar el contenido por
crear. Para decidir quiénes formarán parte de esta audiencia, se analizará los datos
sociodemográficos, psicológicos y de comportamiento; así como, los sueños y temores de
los consumidores (Kotler et al., 2017, como citó Jiménez et. al, 2020).
En pocas palabras, aquí se detallarán los perfiles básicos de todos los visitantes y clientes
o usuarios de la empresa (Sanagustin, 2013, como citó Peláez, 2018). Este perfil se
obtendrá respondiendo las siguientes preguntas: ¿Dónde están o qué páginas web
frecuentan?, ¿qué están buscando?, ¿cuándo suelen acceder más al contenido?, ¿Por qué
están buscando información? y ¿cómo buscan la información? (Willock, s.f.).
c) Planificación e ideación del contenido:
Con la audiencia reconocida y limitada, se continuará con el proceso de ideación para elegir
los formatos de contenido, incluyendo los temas relevantes que la audiencia considera
importantes (Kotler et al., 2017, como citó Jiménez et. al, 2020). En algunos casos, esta
fase también es conocida como línea editorial y aquí se determina la historia general y los
mensajes claves que se utilizarán para el posicionamiento, mediante la respuesta del qué
quiere decir el contenido y cómo debe hacerlo (Sanagustin, 2013, como citó Pelaéz, 2018).
Asimismo, Willock (s.f.) expuso que para crear un plan de marketing de contenido se
debería incluir información detallado sobre: los temas fundamentales para crear
contenidos, los canales más eficaces para su distribución, los miembros responsables de
la creación de contenidos, las fechas y frecuencias para la publicación, los eventos
relevantes del sector a trabajar y, finalmente, cómo la creación de contenidos coopera con
el cumplimiento de los objetivos trazados.

29

d) Creación del contenido:
El marketing de contenido tiene una etapa esencial en todo el desarrollo y es la creación
de contenidos. Por eso, aquí se debe ser minucioso y original para crear contenidos de
calidad. Además, se debe organizar al equipo para escoger quién y con qué frecuencia se
generarán los contenidos. Este proceso puede ser tercerizado, en caso la empresa no
pueda crear su propio contenido (Kotler et al., 2017, como citó Jiménez et. al, 2020).
Sanasgustin (2013) recomienda que esta etapa también debería apoyarse de un proceso
de filtración, porque es necesario conocer los canales que se utilizarán para elegir qué
contenidos se crearán, cuáles se filtrarán o reciclarán, según la línea editorial establecida
(como citó Peláez, 2018).
Adicionalmente, Giuffra (2018) precisó que el mensaje que acompañará al contenido debe
tener la finalidad de persuadir, nutrir, influenciar e informar a los usuarios sobre lo que la
empresa busca compartir; además, su edición puede ser en diferentes formatos y se puede
difundir como video, imagen, escrito, live show, etc. Incluso, formuló una secuencia de
cinco etapas para el proceso de creación de contenidos, como se observa en la siguiente
figura (como citó Alava y Jiménez, 2019).
Figura 3
Etapas del proceso de creación de contenidos

Fuente: Giuffra, 2018. Marketing Digital: Content & Community Manager.
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Aquí, Giuffra (2018) representó los procesos indispensables para crear contenidos,
ordenándolos de manera que se pueda obtener eficacia en su empleo. Lo primero que se
debe hacer, según la figura, es planificar la estrategia, crear el contenido, distribuirlo en
los medios, analizar sus resultados y aprender de los aciertos y errores.
Cabe recordar, que un contenido mediocre puede restringir el acceso de los usuarios e
incluso exponer a la empresa a una pérdida de consumidores habituales. Por este motivo,
la optimización es crucial para el marketing de contenidos y el equipo encargado debe crear
contenidos primero para la audiencia y después para optimizar (Willock, s.f.)
Con respecto a la optimización del contenido, Ramos (2016) manifestó que es elemental
tomar en cuenta las ideas recolectadas en la fase de planificación, elegir las palabras clave
que se usarán para captar la atención del usuario, revisar la calidad de la imagen o del
vídeo que se va a publicar y cuidar el formato del posteo (como citó Borja, 2021).
e) Distribución del contenido:
Para este paso, se debe identificar los canales comunicacionales que utiliza la empresa,
en su totalidad, los cuales se dividirán en tres categorías: los propios de la empresa, los
pagados y los ganados. El primero es manejado únicamente por la empresa, como la
página web, redes sociales, blogs, etc. El segundo se obtiene cuando la empresa invierte
dinero para que, en canales ajenos, se pueda publicar los contenidos. Finalmente, el
tercero a que el contenido sea compartido de “boca a boca” o la audiencia lo viralice en
redes sociales o comunidades por la buena calidad. (Kotler et al., 2017, como citó Jiménez
et. al, 2020).
Un concepto similar, pero más detallado propuso Giuffra (2018), quien también consideró
que un mismo contenido podría tener diferentes formatos y ser distribuido en diferentes
medios, para abarcar más audiencia según la segmentación realizada previamente (como
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citó Alava y Jiménez, 2019). Las formas para promocionar un contenido, conforme el plan
de distribución se detalla en la siguiente tabla, creada por este autor:
Tabla 3
Distribución y promoción del contenido

Fuente: Giuffra, 2018. Marketing Digital: Content & Community Manager
En la tabla, Giuffra (2018) divide la promoción en tres tipos: paga, orgánica y ganada.
Además, de sus conceptos, indica cuales son las características de cada una de ellas y los
medios que se deben utilizar para que los contenidos consigan mayor eficacia de su
distribución. Si se trata de una organización pública como la Corte, se puede deducir que
la de mayor interés para esta investigación será la promoción orgánica, por lo cual este
cuadro podría ayudar en su propósito.
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Cuando se plantea la distribución se debe asegurar que el contenido llegue a manos de
consumidores potenciales para no perder la esencia motivadora de la concepción. Si el
contenido provoca la viralidad, el impacto de llegada aumentará, generando referencias en
redes sociales, medios o Blogger, y mejorando el posicionamiento en los buscadores
digitales, siempre que se publique y actualice los contenidos periódicamente (Willock, s.f.).
Otro concepto, que también utilizan para esta fase, es el calendario editorial, porque aquí
se organizan las fechas de publicación de cada contenido y se detalla el canal donde se
difundirá. Este proceso puede estar incluido en el paso anterior o formar parte de los
documentos anexos al calendario del siguiente mes, después de la presentación de la
estrategia (Sanagustin, 2013, como citó Peláez, 2018).
Según Pulizzi (2013), el calendario editorial está conformado por tres componentes: la lista
de materias que no debe faltar, la organización del calendario y la guía del estilo editorial.
El primero comprende la lista priorizada del orden de contenidos, el equipo responsable del
contenido, los canales elegidos, los metadatos o etiquetas que se asignan para el
seguimiento del trabajo, fechas programadas para crear, publicar y continuar la secuencia
del flujo de trabajo. El segundo es el encargado de resaltar el titular del contenido, su
tipología, la audiencia que recibirá el contenido, el emisor de los mensajes, la fecha de
vencimiento, el editor del contenido, los canales para publicar, las etiquetas de los
metadatos y la fecha de publicación. Finalmente, el tercero que delimita la personalidad de
la marca, en base a: el tono general y la voz del marketing de contenidos, la longitud
promedio o formato de las piezas a desarrollar y las directrices de la marca (como citó
Jiménez et al., 2020).
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f) Amplificación del contenido:
Una estrategia de marketing de contenidos para aumentar la audiencia es proyectar
alianzas con influencers que les pueda interesar a nuestro público objetivo. Esto elevaría
las posibilidades que un contenido se convierta en viral, gracias a la aceptación del
influencer; sin embargo, estas relaciones deben tener una ganancia recíproca (Kotler et al.,
2017, como citó Jiménez et. al, 2020). Por lo que, en algunos casos, esta fase requeriría
de una pequeña inversión para una institución pública, sino se llega a un acuerdo de
relación voluntaria.
Según Willock (s.f.), las organizaciones consideran costoso asegurar la llegada de su
contenido al público objetivo y, por eso, confían en la compartición de información a cargo
de los usuarios por medios sociales para conseguir un mayor alcance. Para esto, la
ejecución de aplicaciones en sus diversas plataformas digitales o presentaciones,
contribuirán en la distribución dentro de todas las plataformas, debido a que los usuarios
de los medios sociales tendrán a disposición material para compartir. Asimismo, lograr que
el contenido sea compartido y que la empresa pueda participar de las conversaciones es
un gran avance en los objetivos del área pertinente. Con respecto a las aplicaciones más
comunes usadas hasta el 2021 se incluye Facebook Open Graph API o las reacciones, el
Google + y su ícono +1, la página Twitter con su botón Tweet, el “Pin” de la galería Pinterest
(Willock, s.f.) y el botón de “Me gusta” de Instagram.
Sin embargo, con el avance tecnológico, las plataformas digitales han ido aumentando
nuevas aplicaciones para mantener al usuario interesado en los contenidos creados; pero,
sobre todo, para que la comunicación entre empresa y consumidor no se pierda.
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g) Evaluación del Marketing de contenido:
Es indispensable que toda estrategia de contenido planteado y ejecutado pase por esta
fase de evaluación, en vista de que el equipo a cargo debe verificar constantemente si los
objetivos de la primera etapa se están concretando. La mejor manera de llevar a cabo este
paso es evaluando los indicadores cuantitativos, que normalmente se usan en marketing
de contenidos, y para esta métrica se tomará en cuenta los canales y formatos de cada
diseño digital. Por ejemplo, las redes sociales han implementado un apartado de analítica
que ayuda a medir los resultados, en base a ciertos indicadores (Kotler et al., 2017, como
citó Jiménez et. al, 2020).
Los análisis de estos resultados tendrán la finalidad de reorientar los esfuerzos en la
estrategia de contenidos, si hubo alguna desviación, para asegurar el éxito. En este caso,
favorece agregar un sistema de reportes donde se contextualice las acciones del marketing
de contenido y los insights se activen. Este informe debe presentar líneas básicas como
(Willock, s.f.):
-

Centralizar la recogida de información relevante para examinar si los objetivos están
progresando.

-

Los resultados deben ser comprendidos de un solo vistazo, por lo que se
recomienda que los objetivos sean visualmente atractivos.

-

Contextualizar los objetivos, las historias a contar, los estándares de la industria y
los avances sobre el rendimiento interno.

-

Utilizar una agrupación lógica de métricas similares para estructurar el reporte.

-

Indicar los objetivos y sus progresiones.

-

Las aportaciones de cada recurso usado para la ejecución de la estrategia deberían
ser organizadas mediante un sistema de flujo de trabajo, donde se detalle cada
función de estos recursos. En este sistema, se puede insertar comentarios
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referentes al rendimiento alto o bajo, las correcciones para encaminar las
desviaciones, etc.
-

En caso de que el rendimiento baje del valor mínimo trazado en los objetivos, se
debería estructurar una alerta que prevenga al equipo a cargo.

Este sistema de reporte es fundamental, puesto que, si no hay un seguimiento constante
del marketing de contenido y de las campañas realizadas, las posibilidades de fracasar en
la comunicación externa de la empresa o institución se acentuarían, al riesgo de perder el
interés completo de sus usuarios.
h) Mejora del marketing de contenido:
La versatilidad es una de las ventajas del marketing de contenido, porque favorece la
creación de contenidos en diversos formatos. Del mismo modo, favorece la distribución en
todos los canales posibles y adecuados para el contenido y permite las modificaciones a la
estrategia si los resultados analizados en la etapa anterior no funcionan correctamente
(Kotler et al., 2017, como citó Jiménez et. al, 2020).
Se debe señalar que los pasos anteriores, al igual que este, no tendrían sentido si la
organización no cree en el marketing de contenido y no dispone acciones sobre las
recomendaciones señaladas por los profesionales que analizan los datos. (Willock, s.f.).
Al realizar el análisis de los antecedentes, y de otros autores, se ha observado que cada
estrategia de marketing debe reconocer primero las necesidades de cada etapa. Luego,
según el rubro de la empresa, el contenido debe responder las necesidades de los
consumidores, que se han vuelto más exigentes. Por ello, recordarles las ventajas y el uso
del producto o servicios son vitales para conservar la relación con la empresa o institución
(Borja, 2021).
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2.2.1.2.

Tipos de contenidos:

Esta subcategoría es tan fundamental como la estrategia de marketing, por eso muchos
investigadores han intentado clasificar los tipos de contenidos, creando diferentes modelos
de categorización. Se nombraron algunos encontrados en las investigaciones previas y se
escogió el que se adaptó mejor a este proyecto.
Garcillán López y Fernández (2017, Capítulo 7) sostienen que no existe una clasificación
general ni definitiva de esta subcategoría como para incluirla en una estrategia de
marketing de contenido, debido a que existen diversos criterios en la clasificación, siendo
algunos de ellos: el origen, el creador del contenido, el género, el formato, el objetivo de la
estrategia, el público objetivo, el precio a invertir, etc. Sin embargo, para estos
investigadores es importante crear una lista de los contenidos más usados habitualmente,
como son las noticias o artículos noticiosos, las investigaciones y white papers realizados
por la empresa o sobre los productos que brindan, recomendaciones y mejores prácticas
de utilidad para los usuarios, rankings y estadísticas que mejoran la reputación de la
empresa, infografías con información relevante, guías que ayuden a sus consumidores,
preguntas y respuestas frecuentes hechos por los usuarios y otros contenidos como fotos,
vídeos, etc.
De igual modo, para Barona y Pérez (2017), los contenidos de publicidad y marketing son
de gran diversidad, pero para los dispositivos móviles los más relevantes son: imagen,
audio y vídeo, texto, interactivos, entre los más generales. De estos se extienden otros
formatos digitales como blogs, videoblog, eNewsletter, podcast, eBook, audiolibros, eLearning, revistas, artículos, etc. Además, entre los interactivos y acciones digitales se
incluyó aplicaciones móviles como Facebook, wiki, screencast, juegos en línea,
comunidades

creadas

para

los

clientes,

compartición

de fotografías,

widgets,

microblogging, redes sociales, entre otros. Este conjunto de formatos se recopiló de los
trabajos de Scolari et al. (2009) y Sanagustin (2016).
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Pulizzi (2013, como citó Jiménez et. al, 2020) también hizo una clasificación de los tipos de
contenido, pero su lista se redujo a once formatos, los más populares para los medios
digitales: blogs, eNewsletter, caso de estudio, artículos, testimonios, libros electrónicos o
eBooks, vídeos, revistas personalizadas, seminarios web o webinars, boletines, casos de
estudio y lanzamiento de noticias en línea. Asimismo, Cabrera (2019, como citó Aldana y
Merino, 2020) sostuvo que los contenidos son variados, pero no todos son compatibles en
las plataformas digitales, por ello considero ocho formatos que se pueden encontrar en una
red social o página web, como son: artículos - post, fotos, vídeos, textos, audio podcast,
webinars, infoproductos y vídeos en streaming.
Una división distinta planteó Wilock (s.f.), quién explicó que una estrategia de marketing de
contenidos dependerá de la función que ejerce la organización. Esto conlleva a la
distribución de esfuerzos según las diferencias entre activos y canales de marketing online.
Los activos se clasificarían en digitales y de contenido, pero ambos mantienen complejas
interacciones entre los canales que usa la empresa, puesto que un activo de contenido
también podría ser considerado como canal digital, como se muestra en la figura siguiente:
Figura 4
Activos digitales y de contenido

Fuente: Wilock s.f. Marketing de contenidos. Crear para convertir.
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En esta figura se puede notar que existe una constante relación entre todos los activos
digitales y los activos de contenido. Por ejemplo, un microblog (activo digital) puede
encontrarse dentro de un orgánico SEO, en medios de tercera parte y en juegos, apps o
herramientas. Aunque esta teoría de clasificación es interesante, no se aplicará en este
trabajo, por lo cual solo se nombrará en esta investigación sin profundizar en ella.
Dentro del marketing de contenidos se pueden elaborar múltiples tipos de contenidos.
Según el formato, estos podrían ser: textos, fotografías, audiovisuales o interactivos. Con
respecto al canal de distribución, se clasificarían en contenidos offline (comprenden
audiovisuales o impresos) y online (publicados en páginas web, blogs, redes sociales,
medios digitales, apps, newsletters, etc.). Y, según los objetivos, los contenidos pueden
informar, educar o entretener (Sanagustín, 2013, como citó Coll, 2019). Además, otro
criterio que se debería considerar, para clasificar los contenidos, es la elaboración y según
quién esté a cargo puede ser propia o ajena. Si es ajena se realizaría un proceso
denominado curación de contenidos, donde se comparte material creado por terceros para
añadirlo a la estrategia (Bhargava, 2009, como citó Coll, 2019).
Para Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016 (como citó Bazán y Ruiz, 2021) los contenidos no se
deberían repetir en las diferentes plataformas digitales, sino deben crear contenidos
nuevos o complementarios, que reflejan el trabajo de la marca. Los formatos de contenido
recomendado por estos autores, relacionado con las redes sociales que se pueden adaptar
para audiencias B2C y B2B, se detallan en el siguiente cuadro:
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Tabla 4
Formatos de contenido

Fuente: Adaptado de Chaffey y Ellis-Chadwick (2016).
En la tabla se puede observar que para Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), los formatos que
se deben utilizar para la creación de contenidos son: video o video blog posts, publicación
de imágenes, E-books, podcast, webinars, infografías y preguntas Q&A - FAQs. Además
de colocar una descripción resumida de cada uno de los formatos enumerados.
Adicionalmente, estos mismos autores sugirieron que la mejor técnica para establecer los
formatos de contenido más útiles para los usuarios es la matriz de marketing de contenido
(ver Figura 5), que está segmentado en cuatro variables: educación, convencimiento,
inspiración y entretenimiento (como citó Bazán y Ruiz, 2021).
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Figura 5
Matriz de contenidos de Chaffey y Ellis-Chadwick

Fuente: Adaptado de Chaffey y Ellis-Chadwick (2016).
En la figura se puede detallar que los diversos formatos pueden ser clasificados por su
finalidad (conciencia – compra) o su sentido (emocional – racional). A su vez, al cruzar
estas clasificaciones se puede hallar cuatro divisiones más: los formatos que entretienen
(conciencia – emocional), los que educan (conciencia – racional), los que inspiran (compra
– emocional) y los que convencen (compra – racional). Sin embargo, también existen los
que pueden compartir dos o más clasificaciones porque se adaptan a cualquier objetivo.
Otros autores, como Carbache et al. (2020) clasifica los tipos de contenidos, para redes
sociales, en imágenes, vídeos, webinars, apps y juegos. Pérez (2021) argumentó que los
usuarios usan las redes sociales de Twitter y Facebook, por lo cual los especialistas
deberían aplicar estrategias convenientes para estos medios, ampliando el abanico de
posibilidades, donde el contenido puede ser presentado en artículos, audios, vídeo,
ebooks, infografías, presentaciones, etc., como lo respalda la clasificación de Peralta
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(2021) que clasifica en seis tipos: infografías, vídeos, blog post, ebook, redes sociales y
descripción de productos.
En esta investigación, de la gran diversidad de clasificaciones enumeradas, se elegirá la
planteada por Alava y Jiménez (2019), quien hizo su clasificación de acuerdo con el portal
We Are Content (2018), bajo el criterio del objetivo de la estrategia que son: Informar,
capacitar, inspirar y entretener. Esta clasificación estará detallada en la figura siguiente:
Figura 6
Formato de contenido según el objetivo de estrategia.

Fuente: We are content (2017).
En la figura se nota que los formatos pueden compartir diversos objetivos, como informar,
convertir, capacitar, entretener e inspirar, los cuales se representan a través de colores.
Por ejemplo, los artículos (blogs), los vlogs (videoblogs) y Ebooks – white papers pueden
adaptarse para cualquiera de los cinco objetivos; mientras que las guías tutoriales solo se
usan para capacitar, la música, ficción e ilustraciones para entretener y las infografías para
informar.
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De igual forma, el investigador de Alava y Jiménez (2019) dividió los diversos formatos en
cuatro grupos fundamentales, que formarán parte de los indicadores de este trabajo, como
son:
2.2.1.2.1. Texto
Según Aldana y Merino (2020), un texto es la composición de signos con la finalidad de
brindar un contenido informativo sobre un tema de interés que le puede atraer al
consumidor. Este contenido tiene otros subformatos, que Alava y Jiménez (2019) los
detallaron en la siguiente tabla:
Tabla 5
Formatos en texto del marketing de contenidos

Fuente: We are content (2017). Formatos del marketing de contenidos.
En esta tabla se entiende que para Alava y Jiménez (2019), los formatos de texto más
comunes son: artículos (blogs), eBook y white paper, presentación, caso de estudio, guías
y tutoriales. También, indica que estos formatos pueden entretener, informar, capacitar,
inspirar y convertir, según su tipología.
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2.2.1.2.2. Audio
Se aplica a los contenidos grabados que pueden estar a disposición para el usuario
interesado, con la posibilidad de descarga, en algunos casos, para facilitar el consumo
(Aldana y Merino, 2020). Con respecto a los formatos que se pueden encontrar en esta
tipología, Alava y Jiménez (2019) propuso la tabla a continuación:
Tabla 6
Formatos en audio del marketing de contenidos

Fuente: We are content (2017). Formatos de marketing de contenidos.
En esta tabla se observa que solo existen dos formatos de audio: los podcasts que sirven
para entretener o informar y la música, creada únicamente para entretener. En los podcasts
se pueden compartir publicaciones periódicas o audios con temáticas adaptadas al interés
del público; mientras que en la música se pueden incluir los jingles de productos o marcas
que pueden tener un gran alcance y notoriedad.
2.2.1.2.3. Vídeo
Este tipo de contenido proporciona ideas más claras de lo que se desea mostrar sobre un
tema, producto o servicio, puesto que posibilita conceptualizar diferentes casos (Aldana y
Merino, 2020). Además, el vídeo debe contar una historia, según Pérez (2021),
considerando que este tipo de formato admite una variedad significativa de recursos, como
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imágenes, sonidos, palabras y efectos digitales. Aunque los vídeos necesitan un
presupuesto mayor y un equipo de trabajo, su eficacia para mantener la relación entre
empresa y usuario justifican su inversión (Pérez, 2021). Asimismo, los subformatos que
podrían encajar en este tipo de contenidos, los detalló Alava y Jiménez (2019) en su
investigación, plasmándolo en la siguiente tabla:
Tabla 7
Formatos en vídeo del marketing de contenidos

Fuente: We are content (2017). Formatos de marketing de contenidos.
La tabla presenta tres formatos básicos de vídeos. La ficción que busca entretener es uno
de los formatos que suele viralizarse con mayor facilidad, pero suelen ser muy costosos
por tratarse de largometrajes de calidad. Los vlogs (videoblogs) pueden entretener,
informar, capacitar, inspirar o convertir, normalmente se publican periódicamente y en ellos
se habla de diferentes temas de interés. Finalmente, los documentales informan o
capacitan y se usan para demostrar procesos de producción o ayudan a entender a los
clientes ideales (Alava y Jiménez, 2019).
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Otros subformatos, que no están considerados en la tabla, son los vídeos en streaming y
los webinars. El primero se refiere a los vídeos emitidos en vivo y en directo mediante
plataformas digitales y normalmente la usan para anunciar novedades o aclarar dudas
sobre algún tema en específico. El segundo, también trata de transmisiones a tiempo real,
pero con la finalidad de comunicar o instruir profesionalmente a través de conferencias
preparadas (Aldana y Merino, 2020).
2.2.1.2.4. Foto e Imagen
Mediante este contenido, se puede facilitar los mensajes, haciendo que los textos extensos
tengan un apoyo visual que permitan su recordación y una mejor comprensión (Aldana y
Merino, 2020). Los subformatos conocidos en esta tipología, se describirán en la siguiente
tabla (Alava y Jiménez, 2019):
Tabla 8
Formatos en imágenes del marketing de contenidos

Fuente: We are content (2017). Formatos de marketing de contenidos.
Mediante esta tabla se detalla los tres formatos que se pueden encontrar entre los
contenidos en una fanpage, como son las infografías, las ilustraciones y las fotografías. De
ellos, Alava y Jiménez (2019), considera que el formato más efectivo para el
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posicionamiento y el aumento de alcance y notoriedad, puesto que sirven para informar
sobre temáticas de interés, mediante imágenes esquemáticas.
2.2.1.3.

Interacción de usuarios

La interacción con los usuarios es una categoría que se consideró en esta investigación,
porque como objetivo de estudio se evaluó a la fanpage de Facebook de la Corte Suprema
de Justicia de Lima Norte (CSJLN). Por ende, el enfoque de este aspecto únicamente se
centró en los tipos de interacciones que se pueden captar en esta red social.
Facebook, al ser una red social gratuita, es empleada en todo el mundo y sus usuarios
poseen muchas diferencias, pero facilita la interacción de personas entre localidades, a
través de la compartición de vídeos, música, imágenes y, además, permite crear grupos y
usar aplicaciones enlazadas a esta red (Islas, 2013; Ricaurte, 2013, como citó Barona y
Pérez, 2017). Esta red social, con el tiempo, adquirió otro uso y las empresas empezaron
a promocionar sus productos y servicios, ganando ventajas competitivas y estableciendo
una comunicación particular mediante el feedback, con la finalidad de percatarse si la
satisfacción del usuario ha sido cubierta (Barona y Pérez, 2017).
Normalmente, la página de Facebook tiene un uso personal y facilita a los usuarios la
emisión de publicaciones sobre sus gustos y preferencias; sin embargo, este sitio web
también admite a las empresas la creación de página de fan o fanpage, con el fin de
constituir una comunidad para que la marca interactúe con sus clientes (López et al., 2017,
como citó Barona y Pérez, 2017). Esta interacción se puede dar mediante un uso comercial
o como canal de atención al cliente, debido al fácil acceso en diferentes dispositivos.
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Zarella (2011, como citó Peláez, 2018) indicó que cada interacción, ya sea en forma de
comentario o enlace, genera un voto a la página. Las maneras más comunes de interactuar,
para este investigador, son a través de las actualizaciones de estado, publicaciones que
se muestran en los muros, cargas multimedia, etc., y, mientras más interacciones tenga
una fanpage, su posicionamiento ocupará los primeros lugares.
El marketing de contenido debe proponer un valor agregado a sus publicaciones para lograr
algún tipo de interactividad, de este modo, se invitaría a que el usuario participe con
cualquier tipo de acción (Olivares, 2019), siendo el botón imperativo de “compartir” uno de
los más ambicionados por las empresas e instituciones, según Ure (2017, como citó
Olivares, 2019). Esta interacción es un medio para conocer la opinión de los usuarios; pero,
sobre todo, para incrementar el alcance de las publicaciones y así el mensaje llegue a más
personas que le pueden atraer la marca (Olivares, 2019).
Las redes sociales presentan muchas similitudes con respecto al tipo de interactividad que
facilitan entre empresa y usuario, siendo las más comunes cuatro de ellas: el clic, like
(reacción), compartir y comentarios (Olivares, 2019). Sin embargo, hay una quinta
interacción que también se considerará en esta investigación, el hashtag, del cual se
explicará su función más adelante.
2.2.1.3.1. Clics en publicaciones
Esta interacción es una de las primeras que se registra, porque está relacionada con el
consumo del contenido y, normalmente, sugiere interés del usuario; aunque, si no hay otra
reacción más, puede significar que el contenido no generó una conexión emocional
(Kaushik, 2011, como citó Olivares, 2019).
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2.2.1.3.2. Reacciones
A través de esta interacción, se puede inferir si el usuario está de acuerdo, tiene interés o
presenta empatía con la publicación. Si se presenta una reacción, después de hacer clic
en un contenido, se podría hablar de un inicio de engagement no viralizado (en una primera
etapa) y de una posible conservación de seguidores que aumenten su posición dentro del
ranking de publicaciones, obtenido por los algoritmos del medio (Origami Logic, 2016; Ure,
2017, como citó Olivares, 2019). A diferencia de otras redes sociales, Facebook ha creado
varias reacciones, positivas y negativas para conocer mejor las emociones que genera un
contenido a los seguidores, como son: Me gusta, me encanta, me importa, me divierte, me
asombra, me entristece y me enoja.
2.2.1.3.3. Comentarios u Opiniones
Es la interacción más parecida a una conversación que posibilita conocer la injerencia de
las emociones originadas por el contenido a través de una descripción textual del usuario
hacia la marca (Olivares, 2019).
2.2.1.3.4. Compartir
Con esta interacción, se puede amplificar el alcance del contenido y aumentando las
posibilidades de llegar a más audiencia. Además, mediante este proceso, un contenido
puede convertirse en parte del discurso comunicativo de un usuario. (Olivares, 2019).
2.2.1.3.5. Hashtags
El uso de esta interacción tiene el propósito de enlazar o vincular, mediante palabras
claves, las ideas propias sobre un hecho. Su objetivo principal es agilizar la búsqueda de
temáticas etiquetadas y crear un canal de interacción entre usuarios que compartan los
mismos caracteres específicos, convirtiendo esa etiqueta en un marcador de tendencias
(Aldana y Merino, 2020).
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2.2.2.

Comunicación externa

El papel que desempeñan las instituciones u organizaciones con respecto a los usuarios
es importante. Es necesario encontrar las herramientas necesarias para brindar la
información adecuada acerca de los servicios y actividades que realizan, ligados a su
política institucional en beneficio a su identidad e imagen corporativa. Por tal motivo, definir
el concepto de la comunicación externa en torno a la institución y el público objetivo debe
ser una prioridad.
La comunicación externa según Portillo (2012, citado por Barrueto 2015) lo define como la
forma de comunicar de manera masiva a las personas que no integran una institución,
enlazarse al mismo tiempo con receptores masivos, por medio de canales.
Es necesario mencionar que las instituciones tienen como función atender al público que
diariamente se hace cita en busca de orientación, ayuda y respaldo en sus necesidades,
siendo ellos los encargados de facilitar la información o servicio que les soliciten.
Para Brandolini (2009, citado por Montecé, 2020), la comunicación externa es la afinidad
de información o contenidos informativos que parte desde la institución a los usuarios
externos sin la necesidad de que estos pertenezcan a la empresa. Según Aguirre y León
(2015), tanto las organizaciones como el público a quien se dirigen, deben ocupar tiempo
para fomentar estrategias comunicacionales que faciliten abordar y conocer los gustos,
ubicación, edad, etc. de la gente y de esa manera puedan lograr sus objetivos como marca,
empresa, organización o institución.
Por otro lado, Munive (2020), expone a la comunicación externa como la combinación de
mensajes realizados por algunas empresas para sus clientes o público externo, con la
finalidad de fidelizarlos y enriquecer la relación con ellos; creando así una imagen
beneficiosa y útil para la promoción de sus servicios. Además, sostienen que son acciones
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informativas hechas en beneficio al entendimiento de la población y los medios
informativos.
Aunado, se pudo detectar que la definición de Alán (2020) tiene relación con la Munive
(2020), al mencionar que es el esfuerzo que logra la empresa al dar a notar sus ideales y
acciones a la exterioridad; dando relevancia a las respuestas recibidas por parte del
público, refiriendo además que la comunicación externa tiene como finalidad remitir
mensajes comunicacionales al exterior por medio de canales el cual la retroalimentación
haga progresar el nexo.
Por su parte Casimiro (2018) menciona que el reconocimiento de la comunicación externa
es notable y crucial para la evaluación de las acciones que realiza en una institución, por
medio del mensaje que se emite en los canales adecuados y así el receptor pueda recibirlos
e interpretarlos de la manera más efectiva. Es claro comprender que es la extensión de la
comunicación como origen, por lo que brevemente Montoya (2018, citado por Munive 2020)
califica a la comunicación externa al grupo de mensajes dirigido al público objetivo externo,
ya sea medio de comunicación, clientes, autoridades gubernamentales, distribuidores etc.,
con la finalidad de mantener una buena conexión comunicacional para el beneficio de
imagen de la empresa o a la promoción de productos y servicios.
Sin embargo, para Lanzziano (2019, citado por Saldivia, 2019) dentro de toda empresa o
institución el propósito de la comunicación externa es el ser reconocido y estar posicionada.
Está basada en la necesidad de interpretación del mensaje que viene del público externo,
para así tener conocimiento de la situación comunicacional existente entre ambas partes,
y proponer una mejor información con contenido en base a las condiciones presentadas.
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Continuando con Saldivia, para el autor la calidad del servicio y la valoración por parte de
los clientes es importante; estableciendo tres características que se amoldan a la
comunicación externa, siendo estas la comunicación externa operativa, estratégica y de
notoriedad, detalle importante que se consideró dentro de la investigación. Además, el
mismo autor divide a la comunicación externa como individual y masiva, la primera está
dirigida a un cliente y la segunda a varios al mismo tiempo.
La comunicación externa se dividirá en: Comunicación en medios digitales, comunicación
externa operativa, mensajes comunicacionales, comunicación externa de notoriedad y la
retroalimentación, como se muestra en el siguiente cuadro.
Figura 7
Diagrama de categorización de la comunicación externa

Fuente: Elaboración propia.
En esta figura se detalla la como se obtuvo la división de esta categoría, considerando los
contenidos que presenta la fanpage de la CSJLN. En primer lugar, se consideró la
comunicación en medios digitales, bajo el criterio de mayoría al ser estudiado por los
autores Munive (2019), Alan (2020), Casimiro (2018), Albino y Alarco (2016), Montece
(2020), Blandon y Blandón (2020), Márquez (2020). El segundo y tercero fueron la
comunicación externa operativa y comunicación externa de notoriedad, respectivamente;
estas categorías también fueron investigadas bajo el criterio de mayoría, puesto que
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Montenegro (2020), Trujillo y Trejo (2019), Rojas, Bailon y Ramirez (2019), Ramos (2020),
Saldivia (2020), coinciden en su categorización. Finalmente, las otras dos categorías son
los mensajes comunicacionales y la retroalimentación; estas fueron establecidas bajo el
criterio de conveniencia, siendo Alan (2019) Casimiro (2018), Montece (2016), Saldivia
(Saldivia) considerándolos esenciales para el desarrollo de una mejor comunicación
externa.
2.2.2.1.

Comunicación en medios digitales

La comunicación en medios digitales está conformada por todos los canales o medios
digitales por el cual se conduce la información. Según Alan (2020) estos canales o medio
digitales son herramientas utilizadas por las instituciones para transmitir información a su
público; además, estos canales varían basándose en sus objetivos; con la finalidad que la
recepción del mensaje llegue de manera eficaz en base a la respuesta efectiva del público
externo.
Es de conocimiento público que las institucional normalmente difunden información que se
necesita dar a conocer al público exterior; partiendo en publicarlas dentro de su página web
institucional y red social; pero el principal objetivo es hacer que la noticia obtenga el máximo
alcance, haciéndose eficaz solo cuando un medio de comunicación conocido hace el rebote
de esa publicación. Estos medios pueden ser prensa escrita o digital siendo la segunda la
más efectiva.
Para Munive (2020) tener presencia en medios de comunicación hace que la institución
logre sagacidad, más aún si las noticias son publicadas en medios ATL, prefiriendo estos
a los medios online. Según el autor esto hace que el público tenga la seguridad de que la
noticia es real.
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Los stakeholders son considerados también como medios de comunicación debido a que
forman la imagen de la institución en referencia a la información emitida. (Montece 2020).
Tomándose en cuenta como un excelente mecanismo absoluto para establecer un retrato
en las personas externas a la institución.
En la historia, el primer medio de comunicación que dio paso al tránsito de información de
índole social, político, nacional, etc. a través de folletos y periódicos fue la imprenta; invento
creado por el alemán Johannes Gutenberg. Actualmente son muchos los canales que se
utilizan para cualquier tipo de información; entre ellos está la prensa escrita y digital, radio
y televisión, cine, páginas web, etc. (Blandón y Blandón, 2020).
Es necesario mencionar que existen numerosos canales de comunicación externa que con
el pasar de los años se van actualizando e incorporado dentro del mundo comunicacional,
según los avances tecnológicos. Group P&Y (2017) menciona que las herramientas que
debe tener toda organización son:
-

Comunicados o notas de prensa

-

Publicidad

-

Web Institucional

-

Blog.

-

Redes sociales.

-

Boletines digitales.

-

Llamadas telefónicas.

Los canales de comunicación deben ser utilizados de acuerdo con la institución y deben
amoldarse a las necesidades de la empresa y del público externo; esto ayudará a que los
mensajes sean transmitidos y alcanzados de forma asertiva.
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El uso de los medios digitales para el desarrollo de la comunicación externa ha permitido
que las instituciones a nivel interno, externo y comercial impulsen los mensajes, servicios
o productos que desean transmitir, para un mejor alcance con el público. Según Target
Group Index de Kantar Obope Media, en el Perú el 79% de los ciudadanos frecuentan más
de cinco medios de comunicación, señalando que la inserción de internet alcanza un 76%,
por lo que existe una diversidad de contenidos a acceder en el momento deseado. Cada
proceso de comunicación ha sido efectivo con la ayuda de los medios digitales debido a
que facilitan la información, generando mayor notoriedad a las instituciones, teniendo entre
sus ventajas el posicionamiento. (Los medios digitales como herramienta de comunicación
corporativa, 2018).
Otro punto importante de los medios es la de impulsar el crecimiento de la empresa aunado
de estrategias que permitan que la imagen sea visualizada de manera positiva por el grupo
objetivo; cumpliendo con informar y dar un servicio de calidad, esto dependerá de la
información, el estilo del mensaje y el tipo de contenido a difundir (Acosta, 2018). Por lo
expuesto, a continuación, los investigadores han considerado definir los siguientes
indicadores para el desarrollo de la tesis.
2.2.2.1.1. Notas de prensa en los Medios digitales
Las notas de prensa es información elaborada con la finalidad de dar a conocer algún
acontecimiento relevante dentro de la empresa, como lanzamientos de productos o
servicios, casos emblemáticos, logros, capacitaciones, eventos, entre otros. Estos deben
ser transmitidos por un canal de comunicación de consideración valorativa y logre la
repercusión deseada.
Cabe mencionar que las notas de prensa son similares a los comunicados, pero estos son
más utilizados para dar a conocer sucesos que se presentan de manera inesperada, como
por ejemplo una convocatoria, un caso de crisis, etc. (Group P&Y, 2017).
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A través de los medios digitales las notas de prensa pueden ser compartidas de manera
inmediata, además, mientras más sea el rebote de la difusión, más audiencia verá la noticia
con el simple hecho de haberse compartido dicha información. (Ortiz, s.f.).
2.2.2.1.2. Página web
Peiró (2019) define a la página web como un documento de libre acceso desde un
navegador; y puede contener texto, imagen y elementos audiovisuales que desde inicios
del XXI vienen evolucionando constantemente.
A través de una página web es posible darse a conocer los servicios de una empresa o
institución, según la necesidades y objetivos propuestos. Además, debe estar estructurado
de manera atractiva y funcional para el fácil acceso del público a una información o servicio
que sea de su interés. (Acosta 2018).
Una página web institucional con frecuencia aborda demasiada información que muchas
veces no está bien estructurada dentro de la plataforma, provocando que con el pasar de
los años sea la herramienta menos indicada para difundir información de interés debido a
su mal funcionamiento.
La información que brinda una web institucional contiene las funciones relacionadas en las
áreas de trabajo, personal, noticias, enlaces de interés social, iconos de las redes sociales,
organigrama, entre otros; y al ser una plataforma con alto contenido informativo la
supervisión y el ingreso de datos están bajo el cargo de varias personas.
2.2.2.1.3. Redes Sociales
Son plataformas ubicadas en el internet y han sido creadas con la finalidad de conectar e
interactuar, ya sea entre las personas o empresas con un mismo interés. Forma parte de
un amplio sitio de comunicación al ser eficaz y activo, de igual forma en que la sociedad
logra ser partícipe de los contenidos.
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En base a la tecnología, el manejo de las redes sociales se ha convertido en un canal
efectivo para la emisión y recepción de información. Vera (2017) menciona que la website,
en especial la red social Facebook, ha rebasado a los medios convencionales y viene
posicionándose como la principal plataforma de información. Más aún, si existen nuevos
dispositivos que permiten ese acceso inmediato a las noticias web, comunicados, videos,
podcast, conferencias en vivo, entre otros.
Las instituciones actualmente utilizan herramientas para la emisión de contenido de
manera digital que les permite difundir información de calidad y del interés público, esto
debido a que la sociedad con el avance tecnológico se vuelve más exigente, lo cual ha
permitido que las redes sociales logren una comunicación más interactiva. (Montecé,
2020).
2.2.2.2.

Mensajes comunicacionales

El mensaje se define como la composición de signos o señales que tienen la finalidad de
comunicar, es decir, es el argumento de la comunicación. De igual importancia para el autor
Saldivia (2020) es el componente que sostiene las convicciones, emociones o datos
enviados desde un emisor a un receptor, quien luego es el encargado de descifrarlo. Lo
importante es que el mensaje logre ser atractivo y capture la atención del público objetivo;
misión que toda institución busca conseguir a como dé lugar, obteniendo así el resultado
de un desarrollo comunicativo.
Ahora, los mensajes comunicacionales que son empleados para la comunicación externa
de una institución se definen como las ideas o mensajes elaborados y enviados por medio
de un canal a los usuarios o clientes de una empresa; con la finalidad de comunicar
servicios, comunicados, eventos o capacitaciones para el beneficio del usuario, logrando
que la retroalimentación entre ambas partes sea efectiva. Por otra parte, Alan (2020) refiere

57

que los mensajes comunicacionales no sólo sirven para dar a conocer a la empresa, sino
lograr que las personas sientan que son parte de ella creando vínculos y buenas opiniones.
De la misma forma, Casimiro (2018) lo define como datos u oraciones verbales o no
verbales que se quiere difundir por medio de los canales elegidos por la institución. Cabe
mencionar que esta información relevante luego de ser recopilada, debe ser estructurada
acorde al mensaje comunicacional elegido por el área o personal encargado.
Es necesario mencionar que estos mensajes deben ser elegidos acorde al público objetivo,
por lo que deben existir características que ayuden a descifrar y seleccionar el contenido.
2.2.2.2.1. Tipos de mensajes
Para poder explicar los tipos de mensajes, los autores han considerado los términos que
ayudaron a resolver el desarrollo de la investigación. Para Montagud (s.f.) en la vía de
lenguaje existen los mensajes icónicos-verbales; en la vía del contenido se encuentran los
mensajes persuasivos, informativos e interrogativos; en la vía sensorial existen los
mensajes visuales y auditivos, finalizando dentro de la vía técnica existen los mensajes
audiovisuales y cibernéticos. A continuación, daremos a conocer una breve definición de
cada uno:
-

Los mensajes icónicos-verbales son considerados como la mezcla de imágenes
y texto siendo una de las maneras más efectivas de comunicación.

-

Los mensajes persuasivos tienen como función el convencer al usuario o cliente
sobre alguna cosa y a su vez promover un servicio o producto en específico.

-

Los mensajes informativos son comúnmente utilizados para prensa y libros
especializados.

-

Los mensajes interrogativos suelen ser empleados con la finalidad de iniciar una
conversación para la búsqueda de una respuesta.

-

Los mensajes visuales representan la información escrita.

58

-

Los mensajes auditivos son empleados bajo un canal que transmite sonido.

-

Los mensajes audiovisuales son la combinación visual y auditiva normalmente
representadas en la televisión y el cine.

-

Los mensajes cibernéticos son emitidos por dispositivos que usen internet, esto
involucra mensajes empleados en un material impreso que al ser aplicado en lo
digital se convertiría en un boletín o flyer virtual.

Es importante mencionar que los mensajes son creados bajo una estructura, teniendo en
cuenta ello, para Roque (2019) la comunicación no lograría ser eficaz si los componentes
del mensaje y la conformación se hallan aislados, es decir tanto la estructura como los
elementos deben estar enlazados al momento de establecer una comunicación.
2.2.2.2.2. Característica del mensaje
Un mensaje en el momento de ser elaborado presenta ciertas características, según
Saldivia (2020), para que el mensaje centre la atención del público por un servicio o
información, este debe ser claro y directo. Es necesario tener conocimiento del target y
evaluar si el tono del mensaje será formal o informal además de adaptarlo según los
objetivos que uno desea obtener.
2.2.2.3.

Retroalimentación

Es un término muy utilizado en la comunicación y se refiere a la acción entre emisor y
receptor a causa del mensaje. Esta retroalimentación o feedback, para Xifra (2010, citado
por Vargas, 2019), se desprende de la comunicación bidireccional donde hay un
intercambio de mensajes, de la institución hacia el público y a la inversa. Es decir, para
poder lograr un buen nivel de retroalimentación no solo basta que la información sea
recibida por el público, sino que, la institución debe escuchar y atender a sus interrogantes,
dudas, necesidades y sugerencias, de tal manera que implique un cambio positivo en
beneficio de ambas partes y afiance su relación comunicacional.
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Por otro lado, Casimiro (2018) denomina a la retroalimentación como la mutua dependencia
existente de la acción y la reacción; con respecto a la fanpage de la CSJLN, se puede
definir que las acciones son todo lo que transmite o realiza el área de imagen de la
institución y las reacciones (positivas o negativas) serían las respuestas de los usuarios.
Para que sea eficaz la retroalimentación, según Carrera (2013, citado por Casimiro, 2018)
se debe recibir el mensaje del público, atenderlo y entenderlo sin detención; ponerlo en
valoración así sea positivo o negativo, afirmar los puntos principales de tal manera que
sirva el conocer si el proceso de la comunicación se realizó con éxito.
Aclarando sobre la eficacia de la retroalimentación, si existe un perfecto entendimiento por
ambas partes quiere decir que los métodos de comunicación utilizados fueron los correctos,
de lo contrario para los próximos mensajes será necesario perfeccionar el mensaje (Alan,
2020).
Existen dos tipos de retroalimentación en función de las consecuencias de la percepción
del contexto del mensaje recibido por el público externo Peiró (2019):
2.2.2.3.1. Retroalimentación positiva
En este caso se potencia la respuesta del estímulo inicial que se ha puesto de manifiesto
en primera instancia (Peiró, 2019).
2.2.2.3.2. Retroalimentación negativa
Supone lo contrario que la anterior, se informa al emisor para que sea corregida la
información inicial (Peiró, 2019).
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2.2.2.4.

Comunicación externa operativa

Schuster (2012, citado por Montenegro 2020) la comunicación externa operativa son
acciones en base a los objetivos trazados por el personal de la institución para el público
externo. Esta función es desarrollada en las áreas de atención al usuario, oficinas virtuales,
redes sociales, línea de atención, información móvil, y demás canales. Esto tiene como
finalidad dar a conocer datos importantes de la empresa y a su vez lograr tener una
conexión directa y más cercana con el público externo.
En base a ese concepto, lo que se pretende lograr es que el público externo sienta la
satisfacción de recibir un servicio de calidad, y reconozcan la labor que cumple la
institución. Una manera de observar la comunicación externa operativa de una institución
es a través de las actividades académicas realizadas, talleres, charlas y asesorías que
aportan de alguna manera información relevante; no solo de sus servicios sino de
información de interés académico, y todo esto enlazado al contenido del mensaje y medio
digital por el cual sería transmitido.
Cabe mencionar que a raíz del COVID-19, las herramientas virtuales han sido el único
método de comunicación que las instituciones emplean para prestar servicio de atención
al público externo.
2.2.2.4.1. Canales de atención de servicio a los usuarios
Aunados párrafos arriba, los canales de atención son un punto principal para el público
externo. A raíz de la pandemia la atención presencial se ha visto limitada, por lo que las
instituciones han optado por adaptarlo de manera virtual.
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Es necesario definir que estos canales son espacio de conexión brindado por la institución
para con su público externo, ya sea para darles servicio de atención, quejas, sugerencias
y consultas. Esta herramienta es ideal para establecer contacto directo con el público y
mantener una relación eficiente y eficaz (Da Silva, 2021).
Para Zapata (2013, citado por Trujillo y Trejo 2019) actualmente se busca tener contacto
con el público, y las instituciones emiten información que logre la interacción y el
convencimiento sobre las operaciones que vienen desarrollando. El avance tecnológico
facilita el acceso a las redes sociales siendo el canal convencional que está al alcance de
todos.
Además, es necesario contar de un equipo de trabajo especializado en brindar esa
información; que esté totalmente capacitado en ayudar a gestionar la información a efecto
de dar solución inmediata a las consultas solicitadas por el público externo (Trujillo y Trejo,
2019).
2.2.2.4.2. Capacitaciones y talleres
Es importante conocer qué estrategias de comunicación y herramientas utilizar para brindar
información de las diferentes actividades, capacitaciones y/o talleres que realiza la
institución para el beneficio del usuario. Los temas a tratar deben ser directamente de los
servicios o algún curso que sirva de apoyo para manejo de alguna aplicación o significados
de un término que necesiten conocer.
Además, el crear conexión con el público involucra aportar a la sociedad y al crecimiento
sostenible, que de alguna manera ayuda en el interés de los usuarios por la institución
reforzando la comunicación (Trujillo y Trejo, 2019).
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2.2.2.5.

Comunicación externa de notoriedad

Tiene como objetivo posicionar a la empresa o institución con el público externo, mediante
la muestra de sus logros, productos y servicios, con ayuda de los medios de difusión y así
lograr captar la atención del usuario.
Todo fin parte de un estudio y para que prevalezca una información frente al público
externo, este debe ser constante y vigente. Es un deber el conocer los interés y
necesidades del ciudadano. (Schuster, 2012, citado por Montenegro, 2020).
Como base, el público externo cumple el rol principal de dar a conocer a la institución. Si
la información recibida ha sido clara y resuelven todas sus interrogantes, esto lo impulsará
a compartir esa experiencia con los demás.
Es necesario mencionar, que lo mencionado anteriormente ha sido seleccionado por medio
del estudio de los antecedentes, sin embargo, no se ha logrado encontrar ciertos conceptos
que han sido necesario considerar para el progreso de la investigación por lo que se ha
preciado disgregar a la comunicación externa de notoriedad basado en el desenvolvimiento
de la información que elabora la CSJLN para su público objetivo.
Logros y Casos emblemáticos
Para Bartolí (1992, citado en Trujillo y Trejo, 2019) expone a la comunicación externa de
notoriedad como la manera de dar a conocer los servicios que brinda, logros y
reconocimientos de la institución. En ese sentido con respecto a la CSJ de Lima Norte, los
logros y la rápida operatividad en casos emblemáticos resueltos en la Corte son parte
importante, porque además de brindar información de interés, se crea un valor agregado a
la imagen y crea la conexión deseada con el público externo. Además, la institución
considera relevante el dar a conocer casos que en definitiva dan un alivio a la sociedad; en
temas actuales de seguridad y justicia.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA
La metodología que se utilizó fue el estudio de caso, porque el objetivo principal de la
investigación es contestar el cómo se desarrolló el marketing de contenido en la fanpage
de la CSJLN como herramienta de la comunicación externa, durante el fenómeno social de
la cuarentena obligatoria, a causa de la pandemia Covid-19, que corresponde al periodo
abril 2020 – junio 2021. Saldaña et al. (2015, como citó Salgado, 2021) señala que esta
metodología se elige cuando hay una o varias preguntas sobre “cómo” o “por qué”
sucedieron algunos asuntos contemporáneos, donde el investigador no tuvo ningún
dominio.
Yin (2003), indica que el estudio de caso puede ser un método de investigación que posee
sus propios procedimientos y clases de diseños; debido a que esta metodología analiza
profundamente una situación para solucionar un problema, comprobar una hipótesis y
desarrollar una posible teoría. Sin embargo, Hernández et al. (2006, p. 223-224) afirma que
el estudio de caso es considerado como una clase de diseño de investigación que podría
ser experimental o no experimental, cualitativo y etnográfico, Ante estas alternativas, para
el proyecto se ha decidido utilizar el estudio de caso como metodología, pero respetando
otras categorizaciones que puedan ajustarse a nuestra investigación.
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3.1.

Enfoque de investigación

El trabajo fue de enfoque cualitativo, dado que se evaluaron los atributos de la estrategia
de contenidos, tipos de contenidos e interacciones en la fanpage de la CSJLN, con la
finalidad de responder las interrogantes planteadas en el capítulo 1 y, si los resultados lo
permiten, contribuir con nuevas propuestas para una próxima investigación. Según
Hernández et al. (2017), este enfoque se requiere cuando intentas informar sobre un
problema, a través de un análisis y recolección de información que puedan pulir las
interrogantes de investigación, descubrir nuevas incógnitas en el desarrollo de la
interpretación o profundizar un fenómeno desde la percepción del investigador.
3.2.

Tipo y diseño de investigación

La investigación fue un estudio de caso único, puesto que se estudió la fanpage de la
CSJLN y se busca confirmar y ampliar los conocimientos sobre el uso del marketing de
contenido como herramienta de comunicación externa entre la Corte y sus usuarios. Como
manifestó Yin (2009), el caso único se emplea si el carácter de la investigación es crítico,
es decir, si mediante el caso se pueda confirmar, cambiar, modificar o ampliar
conocimientos previos del tema elegido, lo cual contribuiría al conocimiento y a las bases
teóricas.
Además, se puede determinar que el diseño utilizado fue integrado, en vista de que se
investigará tres aspectos de la fanpage: la estrategia de contenidos, los tipos de contenidos
y la interacción de usuarios, para analizar nuestro objetivo principal, planteado en el
capítulo 1. Esta clasificación de diseño fue una propuesta de Yin (2009), quién sostiene
que se puede denominar diseño integrado a la investigación que estudia dos o más
unidades de análisis sobre un acontecimiento, proceso, organización u objeto, sin importar
como se eligieron las unidades de análisis.
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3.3.

Nivel y alcance de investigación

El nivel y alcance del proyecto es descriptivo porque, a través de la descripción detallada
del marketing de contenido y sus categorías, se pretende resolver el cómo este marketing
empleado en el Facebook de la Corte contribuyó en la comunicación externa. De acuerdo
con Saldaña et al. (2015, como citó Salgado, 2021), se llama alcance descriptivo a toda
investigación que tiene el objetivo de describir completamente un fenómeno o situación
dentro de un contexto.
3.4.

Población y muestra
3.4.1.

Población

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio es la fanpage de la CSJLN, la población
seleccionada fueron las 250 publicaciones difundidas en este canal de comunicación, entre
el 01 de abril de 2020 y el 31 de junio del 2021. La delimitación de esta población se explicó
en el capítulo 1, apartado 1.2. Delimitación del problema.
Cabe señalar, que dentro de esta población se han considerado, exclusivamente, los
contenidos creados por el área de imagen de la CSJLN, sin diferenciar si estos contenidos
pertenecían a la comunicación interna o externa de la entidad.
3.4.2.

Muestra

La muestra que se eligió para el proyecto estaba conformada por 50 contenidos, de los
cuales 30 fueron los que tuvieron los alcances más altos y 20, los que tuvieron los
alcances más bajos. Este valor se obtuvo tras aplicar tres filtros en la población.
Primero se separó los contenidos que tenían la misma información, cuando se
trataba de imágenes, o contenidos audiovisuales que eran la continuación de otro,
pero hablaban del mismo caso. Para que la información no sea afectada
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significativamente, en la comparación de estas publicaciones, se eligió eliminar el
contenido de más baja interacción, reduciendo la población de 250 a 243.
El segundo filtro fue separar de los 243 todas las publicaciones que estaban alineadas a la
comunicación interna de la institución, lo que disminuyó el valor de 243 a 217. Finalmente,
el último filtro que se empleó fue mediante la examinación de los alcances de cada
contenido. Al observar que estos valores de alcances variaban mucho de un contenido a
otro, se decidió escoger solo 50 de los 217 contenidos que quedaban.
Adicionalmente, la determinación de que cantidad iba a ser de alto y bajo alcance se basó
en la observación de cada uno de los 217 contenidos, donde se pudo hallar algunas
similitudes y diferencias con respecto a los objetivos específicos, los cuales serán
mencionados en el capítulo 3. Este hallazgo motivó a que, de toda la lista, se elija los de
mayor y menor alcance, en proporción 3:2, respectivamente. Al tratarse de una
investigación de estudio de caso, los objetos de estudio (muestra) deben apoyar en la
profundidad del análisis y en la descripción de las características a estudiar, como se
fundamenta Hernández et al. (2017), quien asegura que el tipo de muestra que se usa en
estudios cualitativos tienen como objetivo encontrar información de calidad, que
enriquezcan y profundicen una cualidad o categoría del tema a estudiar, sin importar la
cantidad ni la estandarización (Hernández et. al, 2017).
3.5.

Técnica de investigación

La recolección de datos se efectúo a través de tres técnicas. El análisis documental para
desarrollar la base teórica. La observación no participante para examinar los contenidos de
la muestra. Y, las entrevistas a profundidad para complementar la investigación y aportar
nuevos conocimientos sobre el marketing de contenidos y la comunicación externa.
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Las técnicas utilizadas también son de carácter cualitativo y fueron elegidas con la intención
de facilitar el cumplimiento de los objetivos (ver capítulo 1, apartado 1.4.). A continuación,
se especificará en qué consiste cada técnica y el por qué se utilizó.
3.5.1.

Análisis Documental

Esta técnica contribuyó con el desarrollo del capítulo 1 y 2, mediante el acopio de datos de
fuentes secundarias, como artículos de revistas, libros, trabajos de tesis, resoluciones, blog
y páginas web. Según Hernández et al. (2017), el análisis documental detecta, obtiene y
consulta otras biografías y materiales, de manera selectiva, que tengan conocimientos
útiles para los objetivos de la investigación y puedan ser extraídos o recopilados como
información relevante y necesaria.
Asimismo, con estos datos se pudo definir las categorías, categorizaciones, indicadores e
ítems de la investigación. Con la finalidad de registrar estos datos, se usaron instrumentos
como el registro de antecedentes, resumidos en la sección 2.1, del capítulo 2, y la matriz
de consistencia (ver ANEXO 1), los cuales sirvieron de guía para plantear el problema de
investigación y la base teórica.
Cabe resaltar, que para este proceso se revisó, aproximadamente 20 trabajos de
investigación para cada categoría señalada en la matriz de consistencia, de los cuales se
fueron separando los proyectos afines a nuestros objetivos y con una metodología similar.
Este proceso cooperó en la selección de los 10 antecedentes nombrados en las bases
teóricas, de los cuales 5 fueron de investigadores peruanos, en una relación 3:2 para las
categorías marketing de contenido y comunicación externa, respectivamente; y 5
investigadores extranjeros, en relación 2:3, respetando el orden de categorías nombradas
en líneas arriba. Con respecto a la matriz, está se explicará en el apartado 3.6. instrumentos
de recolección de datos.
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3.5.2.

Observación no participante

Mediante esta técnica se pudo profundizar en las publicaciones que el área de imagen de
la CSJLN difundió en la fanpage institucional, con relación a sus conocimientos en
marketing de contenidos y comunicación externa y si estos favorecieron para mantener la
interacción entre entidad y usuarios, durante una etapa que la atención presencial estaba
prohibida. A su vez, se hará una evaluación cualitativa de la estrategia, los contenidos, la
interacción generada, así como, los medios de comunicación utilizados, el mensaje
comunicacional, la retroalimentación, la comunicación externa de operatividad y la
comunicación externa de notoriedad, junto a sus respectivos ítems, como se muestra en la
ficha de observación (ver ANEXO 2).
La observación no participante se utilizará porque no se participó en ninguna de las
acciones del área de imagen de la Corte, con respecto al marketing de contenido que
aplicaron para la comunicación externa con sus usuarios, únicamente se observó el trabajo
realizado por esta área, a través del análisis de su fanpage. Tal como lo puntualiza Vásquez
et al. (2017), este tipo de observación se ejecuta cuando el investigador únicamente
observa una acción sin participación alguna, es decir, se mantiene alejado del contexto,
grupo o situación, que representa al objeto de estudio, y tampoco intenta influenciar
directamente sobre la muestra.
Los instrumentos que se utilizaron para esta técnica fueron la ficha de observación y la
matriz de análisis, de creación propia, que serán expuestas en el apartado 3.6. de este
mismo capítulo.
3.5.3.

Entrevista semiestructurada

Esta última técnica fue de tipo cualitativa semiestructurada, porque se elaboró una lista de
19 preguntas que expliquen y complementen la observación del objeto de estudio y todas
sus categorizaciones, más las preguntas adicionales que surgieron durante la reunión que
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se tuvo con cada uno de los cuatro expertos del área de comunicaciones. Cabe recordar
que este tipo de entrevista tiene una interpretación más particular, manejable y despejada
que la planteada en una entrevista cuantitativa (Savin-Baden y Major, 2013 y King y
Horrocks, 2010, como citó Hernández, 2018). Por lo cual, se podría definir como una
reunión, donde se conversa e intercambia informaciones entre dos personas o más, el
interpelador y el interpelante o los interpelantes (Hernández y Mendoza, 2018).
Asimismo, si se habla de una entrevista semiestructurada se utilizará una guía de
preguntas, pero con la libertad de que el entrevistador introduzca preguntas adicionales,
como lo señala Hernández y Mendoza (2018). Puesto que, nuestros entrevistados eran
comunicadores con experiencia en marketing de redes sociales y relaciones públicas, la
conversación con ellos sumó nuevos conocimientos de utilidad. Con este propósito, el
instrumento que se utilizó fue la ficha de entrevista (ver ANEXO 4), que se detalla en el
apartado a continuación.
3.6.

Instrumentos de recolección de información

En base a las técnicas presentadas en el apartado 3.5., para esta investigación se tuvo en
cuenta cuatro instrumentos fundamentales: la matriz de consistencia, la guía de
observación, la matriz de análisis y la ficha de entrevista. El primero de los instrumentos,
sirvió para cooperar con el capítulo 1 y 2 del trabajo; mientras que los otros tres apoyaron
en el desarrollo del capítulo 3.
Con respecto a la matriz de análisis, su creación fue producto de la guía de observación y
la necesidad de tener una tabla que colaboré con el estudio profundo de la muestra y que
permitan la aplicación de la técnica descrita en el apartado 3.5.2. Además, corresponde
señalar que la matriz de consistencia, la guía de observación y la ficha de entrevista fueron
validados por 3 comunicadores y adecuadas, según las observaciones que se consideraron
pertinentes para este trabajo.
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3.6.1.

Matriz de consistencia

Este instrumento se empleó con la finalidad de estructurar la problemática de la
investigación, las categorías con sus divisiones y, opcionalmente, la metodología que se
va a utilizar. Normalmente, esta tabla se crea antes de empezar el trabajo porque indicará
al investigador los secciones que no deben faltar en toda investigación como son: título del
trabajo, pregunta problematizadora, objetivos (general y específicos), categorías o
variables, categorizaciones o dimensiones, subcategorías (sí las hay) e ítems (si las hay).
También se pueden considerar dentro de la tabla, el tipo, diseño, enfoque, alcance y nivel
de la investigación, correspondiente a la metodología.
Giesecke (2020) expresan que la matriz de consistencia fue creada con la finalidad de
ordenar, jerarquizar, estructurar y controlar los conceptos, las categorías, las dimensiones
y las variables, que se desean estudiar a través de la relación objeto o fenómeno y sus
atributos asignados, de una manera coherente y lógica. Respetando este concepto, la
matriz de consistencia creada, para este proyecto, se muestra en el ANEXO 1.
3.6.2.

Guía de observación

Tras una exhaustiva recopilación de trabajos que hayan investigado las categorías
marketing de contenido y comunicación externa, se establecieron las categorizaciones,
subcategorizaciones e ítems que sirvieron para armar este instrumento, denominado guía
de observación. Para el marketing de contenido se decidió trabajar con las
categorizaciones estrategias de contenido, tipos de contenido e interacción de usuarios;
mientras que, para la comunicación externa, se consideró la comunicación en medios
digitales, los mensajes institucionales, la retroalimentación, la comunicación externa de
operatividad y la comunicación externa de notoriedad como categorizaciones,
Asimismo, cada uno de estos últimos conceptos, nombrados en el párrafo anterior, fueron
también divididos en subcategorizaciones y, estas, en ítems, como se puede observar en
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el ANEXO 2. Esta guía ayuda a centrar la observación en los objetivos investigados,
proporcionando al investigador un marco referencial para el proceso y debe contener los
temas y aspectos relacionados con el objeto de investigación (Vásquez, 2017).
3.6.3.

Matriz de análisis

Como se aclaró previamente, la matriz de análisis es una adaptación de la guía de
observación a un cuadro que apoye a las observaciones cualitativas, por lo cual, tuvo la
misma división planteada en la guía, pero con las categorías y categorizaciones ordenadas
de una forma horizontal y secuencial, en filas alineadas al margen superior. Mientras que,
en las columnas, pegado a la izquierda, se ordenó la muestra a revisar, determinadas por
el nombre del contenido y su copy o texto de compartición.
Dentro de la matriz, también se agregó, en la columna siguiente al lado derecho de los
nombres de contenido, las fechas de las publicaciones, sus enlaces correspondientes y el
alcance de cada uno de ellos; aparte de las dos columnas de observaciones para cada
categoría, que agilizaron el análisis deseado y estuvieron situadas al final de toda la matriz.
La representación gráfica de la matriz se puede observar en el ANEXO 3; pero, debido a
la dimensión del cuadro, se optó por solo considerar los primeros tres contenidos, con sus
respectivos copy, de los cincuenta examinados y ordenados verticalmente, así como, dividir
la longitud del cuadro en dos figuras:
-

La figura A, donde se observa las columnas de los contenidos, las fechas, el
enlace, el alcance y la categoría marketing de contenidos, junto a sus
categorizaciones
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-

La figura B, mostrando las columnas de los contenidos, la categoría comunicación
externa y sus categorizaciones, incluyendo las observaciones generales de
marketing de contenido y de comunicación externa.

3.6.4.

Ficha de entrevista

El último instrumento corresponde al derrotero de preguntas o, también, conocida como
ficha de entrevista, que se preparó para las citas independientes de tres comunicadores
externos a la Corte y experimentados en sus especialidades, además del jefe del área de
imagen de la CSJLN, quien fue el encargado de aprobar los contenidos compartidos en la
fanpage, durante el período abril 2020 – junio 2021.
Para completar la información sobre los entrevistados, se realizó una breve reseña de cada
uno de ellos y sus carreras como profesionales de la comunicación, al igual que sus
experiencias laborales más significativas, lo que permitirá darle relevancia a sus respuestas
y los conocimientos que compartieron para esta investigación:
-

Magíster Joan Manuel Flores Estrada, especialista en Marketing Digital y tiene un
Máster Business Administration. Es publicista, consultor en Marketing, director
creativo de Adflamingo, docente de la Universidad Tecnológica del Perú FACO UTP
y redactor creativo ATL en agencias de publicidad transnacionales como Properú,
Publicis, JWT, Causa y en E-MEDIA & SOCIAL MEDIA GROUP.

-

Magister Cesar André Orihuela Mongrut es consultor en comunicación, docente
universitario con más de 10 años de experiencia en Relaciones Públicas, Publicidad
y Marketing con énfasis en digital. Licenciado en Ciencias de la Comunicación con
maestría en Relaciones Públicas.

-

Doctor Harumi María Miyashiro Goysueta tiene un doctorado en Relaciones
Públicas por la USMP, maestría en Relaciones Públicas y licenciada en Ciencias
de la Comunicación de la USMP. Actualmente, es Coordinadora del Programa de
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Especialización de Postgrado de la Universidad Continental y directora de
comunicaciones de la Asociación de Sesión Ciudadana. Docente Universitaria,
Investigadora y consultora independiente en Comunicación Estratégica, Relaciones
Públicas y Reputación Corporativa.
-

Magister Víctor Alfredo García Álvarez, licenciado en Ciencias de la
Comunicación por la Universidad San Martín de Porres con especialidad en
Comunicación Corporativa. Tiene una maestría en Marketing en ESAN.
Actualmente, es el encargado del área de Imagen Institucional de la CSJ de Lima
Norte.

Esta ficha de entrevista de 19 preguntas estuvo dividida en 9 preguntas para marketing de
contenido y 10 para comunicación externa. Asimismo, de esas 9 preguntas, se
segmentaron 3 para las 3 categorización de marketing de contenido (estrategia de
contenido, tipos de contenido e interacción de usuarios); mientras que, las otras 10
preguntas, se separaron 2 para las 5 categorizaciones de comunicación externa
(comunicación

en

medios

digitales,

mensaje

comunicacional,

retroalimentación,

comunicación externa de operatividad y comunicación externa de notoriedad). Esta división
se puede observar en el ANEXO 4 y la utilidad de este instrumento, se explicó en el
apartado 3.5.3, Entrevista semiestructurada.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS Y RESULTADOS
En este capítulo se exponen los análisis y resultados del marketing de contenidos utilizado
como herramienta de comunicación externa en la fanpage de la CSJLN, así como, los
resultados de la estrategia de contenidos, los tipos de contenidos y la interacción con los
usuarios, con sus respectivas discusiones. Para obtener estos resultados se utilizaron dos
instrumentos. La primera fue la matriz de análisis (ANEXO 3), donde se examinaron los 50
contenidos de la muestra, respetando las categorías y categorizaciones que se plantearon
en la guía de observación (ANEXO 2), de estos contenidos se seleccionaron los más
representativos para ejemplificar nuestros resultados, a través de tablas y figuras.
El segundo instrumento fue la ficha de entrevista (ANEXO 4), la cual se utilizó para cada
uno de los cuatro especialistas, como se puede observar en las transcripciones (ANEXOS
7, 8, 9, 10) adjuntas. De estas conversaciones se realizaron cuadros comparativos de
algunas preguntas, con la finalidad de analizar similitudes o diferencias entre las opiniones,
que aporten respaldos o conocimiento complementario a esta investigación.
Cabe señalar que, con la finalidad de marcar una diferencia entre los resultados del objetivo
general, relacionado con el marketing de contenido y la comunicación externa, y los
resultados de los objetivos específicos, el análisis de estas categorías se hará con datos
de la población general (250 contenidos) y de la población obtenida en el segundo filtro
(217).
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Asimismo, para conocer el contexto de la investigación se hará un análisis previo de la
situación en la que se encontraba el área de imagen de la CSJLN, durante el período de
inmovilización obligatoria por el Covid-19 (abril 2020 – junio 2021), según las declaraciones
del jefe del área. Esta información ayudará a comprender por qué hubo problemas de
comunicación externa en este período y cómo se intentó resolver este problema, con los
escasos recursos que cuenta el área.
4.1.

Análisis situacional del área de imagen de la CSJLN

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte tiene un documento donde se registra la
función de su área de imagen, denominado Manual de Organización y Funciones de la
Corte Superior de Justicia de Lima Norte. En este documento se puede encontrar once
responsabilidades relacionadas con la comunicación interna y externa que el área de
imagen debe trabajar, con la finalidad de mantener la comunicación, reputación e imagen
de la institución, entre sus colaboradores y usuarios. Es decir, que esta área debe ejecutar
las siguientes labores;
-

Ejecutar el Plan Operativo de Imagen, Comunicaciones y Prensa del Poder Judicial,
de acuerdo a las políticas impuestas por cada gestión presidencial de la institución.

-

Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las estrategias de Imagen, Comunicaciones,
Publicidad, Marketing y Prensa; con el fin de potenciar los servicios de justicia.

-

Formular los informes técnico - administrativos de gestión y remitirlos a las
instancias que competen, y otros requeridos por la presidencia y la gerencia
administrativa.
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-

Procesar y difundir las noticias judiciales a los medios de comunicación a nivel
nacional.

-

Atender las comunicaciones en las redes sociales (Twitter, Facebook, blogs, entre
otros), para difundir información que fortalezca la imagen institucional

-

Mantener actualizado el portal web del Poder Judicial.

-

Marcar el protocolo en el desarrollo de actividades, sobre todo si estos programas
y proyectos implican el fortalecimiento de la imagen institucional,

-

Brindar cobertura periodística sobre las actividades de la Presidencia y eventos en
general en las distintas sedes y/o dependencias a nivel de Distrito Judicial.
emitiendo los informes respectivos.

-

Definir los lineamientos de las piezas comunicacionales de las fuentes de
información interna.

-

Revisar, dar conformidad y difundir las piezas comunicacionales provenientes de la
Oficina Desconcertada de Control de la Magistratura de Lima Norte, Gerencia de
Administración Distrital, Comisiones Distritales, módulos y/o sedes de la CSJLN.

-

Entre otras funciones de Imagen, Prensa, Protocolo, Marketing, redes sociales y
otros.

Sin embargo, para completar cada una de estas misiones, cuenta con un personal bastante
reducido, conformado por dos personas, el jefe del área y la diseñadora gráfica.
Asimismo, para organizarse y darle una jerarquización a sus deberes, la Oficina de Imagen
y Comunicaciones de la CSJLN cuenta con un plan de comunicaciones que se entrega a
inicio de año de cada gestión, como lo exige la política institucional del Poder Judicial y la
Gerencia Administrativa Distrital. En ese plan se presentan las estrategias tácticas y
técnicas, además de las herramientas comunicacionales que se encargarán de difundir en
el bienio de cada gestión presidencial.
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No obstante, el último plan de comunicaciones no tenía un apartado con indicaciones de
cómo contrarrestar la falta de comunicación durante un fenómeno social como la pandemia,
donde el aislamiento social obstruyó todos los servicios y atenciones que prestaba la Corte.
Por ello, el área de imagen empezó a realizar estrategias de coyuntura, a pesar de su
limitación de personal, por lo que, se restringió algunas acciones comunicacionales que
estaban redactadas en este plan.
Con gran esfuerzo, esta área intentó cumplir con las estrategias y tácticas plasmadas en
el documento comunicacional, a través de un marketing de contenidos y una estrategia de
comunicaciones de 360 grados, puesto que abarcan la comunicación corporativa, las
relaciones públicas, la comunicación interna, el marketing publicitario, las redes sociales y
los audiovisuales. Dado que la finalidad del área de imagen es posicionar la imagen de la
institución y mejorar la reputación de la CSJLN, en este período de fenómeno social
tuvieron que usar todas las herramientas tecnológicas posibles, como la fanpage.
En esta crisis por coronavirus, la Corte, así como otras organizaciones y/o entidades
públicas se vieron obligados a cambiar su fondo de dirigirse a sus usuarios. En
consecuencia, algunas estrategias que realizó la CSJLN para comunicar adecuadamente
en redes sociales fueron:
-

Estrategia de comunicación "en vivo", a través de streaming o webinars que
permiten humanizar a la organización.

-

Generar contenido entretenido y que provoque una acción en los usuarios. Ejemplo:
programa Jueces en Línea: para orientar, educar e información.

-

Ofrecer contenido de servicios: brindar un contenido sobre los diferentes servicios
y/o canales virtuales de la Corte de Lima Norte.
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También, crearon piezas gráficas y audiovisuales sobre prevención, empleando el marco
judicial y las normas del Código Penal para educar sobre los incumplimientos de las leyes
que se pueden quebrantar durante esta coyuntura epidemiológica del Covid-19. Su
principal objetivo de esta área, durante ese periodo circunstancial, fue posicionar la nueva
estrategia online. De manera que se creó contenidos para educar e informar “En Vivo” a
los usuarios y, así, conozcan sobre los servicios, canales de atención, actividades y
anuncios de la CSJLN.
4.2.

Resultados sobre marketing de contenido.

En respuesta a la pregunta general de esta investigación, mediante la observación de la
matriz de análisis se pudo verificar que el marketing de contenido fue utilizado en la fanpage
de la CSJLN para mantener la comunicación externa con sus usuarios, durante el período
abril 2020 y junio 2021, a través de las publicaciones de piezas gráficas y audiovisuales
con contenidos relevantes para los usuarios. Estos estaban basados sobre temas de
coyuntura que vino desarrollándose en la Corte, respecto a los servicios digitales que se
iban implementando, los casos emblemáticos que se iban resolviendo y las conferencias
que organizaba la Corte, los mismos que serán detallados en los siguientes apartados de
este capítulo. Asimismo, con respecto al número de publicaciones que compartió la
institución durante abril 2020 y junio 2021, este ascendió a 250, entre contenidos de
comunicación interna y comunicación externa. El conteo de este valor se registró en la tabla
9 y sus valores por cada mes eran diferentes:
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Tabla 9
Conteo de contenidos por mes de la fanpage de CSJLN, durante abril 2020 y junio 2021.
Año

2020

2021

Mes

Contenidos

Abril

6

Mayo

10

Junio

13

Julio

19

Agosto

22

Septiembre

25

Octubre

28

Noviembre

15

Diciembre

6

Enero

16

Febrero

13

Marzo

24

Abril

18

Mayo

22

Junio

13

TOTAL

250

Fuente: Elaboración propia.
A través de esta tabla se pudo observar la gran variación de contenidos entre un mes y
otro, sin cumplir un mínimo ni un máximo de publicaciones por mes, puesto que, según las
declaraciones del jefe de área, los contenidos eran creados de acuerdo a la coyuntura y
las necesidades de la institución. Asimismo, se deduce que los meses con menos
contenidos eran aquellos pertenecientes a las primeras medidas del aislamiento, como son
abril, mayo y junio de 2020 y, los meses de noviembre y diciembre del mismo año, también
marcan valores bajos, dado que son meses donde el área de imagen debe cumplir con
otras obligaciones.
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Por otro lado, se registra que los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 fueron
los de mayor publicación de contenidos, al igual que marzo, abril, mayo de 2021, donde se
crearon más de dos decenas de contenidos en la fanpage y el marketing de contenido
funcionó como herramienta de comunicación externa.
Ahora, de la observación de las publicaciones se han descartado utilizar para la
investigación los saludos institucionales, misa de difuntos, personajes destacados y
aniversarios, debido a que, para los investigadores, estos contenidos no son parte de la
comunicación externa, de acuerdo con nuestras definiciones en la base teórica, sino que
pertenecen a una comunicación interna; reduciendo del total de 250 publicaciones a 217,
siendo clasificados por los autores según el siguiente contenido informativo:
Tabla 10
Publicaciones según el tipo de información durante abril 2020 y junio 2021.
Información de las publicaciones

Total

Comunicado al usuario

9

Atención al usuario y servicios virtuales

31

Logros y desarrollo institucional

15

Tipo de sanciones y procesos judiciales

37

Casos emblemáticos

60

Conferencias, talleres, programas de asesoría y capacitación

65

Fuente: Elaboración propia.
Según este cuadro, se puede notar que los contenidos más generados en la fanpage de la
Corte fueron las conferencias, talleres, programas de asesoría y capacitación, con 65
publicaciones, seguido por los casos emblemáticos de la coyuntura social, con 60. Además,
entre los contenidos que menos se difundieron fueron los comunicados al usuario, con 9
creaciones digitales, continuado por los logros y desarrollo institucional, que alcanzaron 15
publicaciones.
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Todas estas clasificaciones están dentro del concepto de comunicación externa,
precisamente en las categorizaciones correspondientes a comunicación externa de
operatividad y comunicación externa de notoriedad, detallado en los apartados 2.2.2.4 y
2.2.2.5. de nuestra base teórica.
Los contenidos, que se crearon en el grupo de mayores publicaciones, tenían diversos
formatos de carácter audiovisual y visual. Entre los audiovisuales se encontraron streaming
y webinars; mientras que, entre los visuales, se presenció fotografías con mensajes de
invitación, representada en la siguiente figura:
Figura 8
Contenidos para conferencias, talleres, programas de asesoría y capacitación

Fuente: Facebook de CSJLN
La figura de la izquierda es una invitación para un evento organizado por la corte, donde
se observa la fotografía de un ponente y los mensajes dentro del contenido invitando a los
usuarios para que participen; y, a la derecha uno de los ponentes del ciclo de conferencia
magistral transmitida en vivo y directo por Facebook Live y compartida en la fanpage. Los
demás tipos de contenidos serán descritos y analizados más profundamente, en el
apartado 4.4. de este capítulo.
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Por otro lado, las estadísticas de la fanpage midieron los alcances de cada contenido. A
través de estas mediciones se observó que cada cinco meses del intervalo abril 2020 a
junio 2021, se consiguieron significativos crecimientos en los primeros diez meses, como
se muestra en las figuras 9 y 10, pero disminuyó en los últimos cinco meses (ver figura 11),
a pesar de que la atención presencial todavía era restringida dentro de la Corte.
Figura 9
Medición de los alcances durante 1 de abril, 2020, y 30 de agosto, 2020.

Fuente: Facebook business suite.
La figura muestra que el alcance más alto se registró entre el 11 de abril y el 1 de mayo de
2020, superando los 300 mil, y el valor de alcance entre sus seguidores, visitadores y
rebote de contenidos en otros muros de Facebook creció en un 20.4%.
Figura 10
Medición de los alcances durante 1 de septiembre, 2020, y 30 de enero, 2021.

Fuente: Facebook business suite.
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La figura muestra que el alcance más alto se registró entre el 30 de noviembre y el 20 de
diciembre de 2020, cerca de los 80 mil, y el valor de alcance entre sus seguidores,
visitadores y rebote de contenidos en otros muros de Facebook creció en un 38.2%.
Figura 11
Medición de los alcances durante 1 de febrero, 2021, y 30 de junio, 2021.

Fuente: Facebook business suite.
La figura muestra que el alcance más alto se registró entre el 22 de mayo y el 11 de junio
de 2021, cerca de los 60 mil, y el y el valor de alcance entre sus seguidores, visitadores y
rebote de contenidos en otros muros de Facebook disminuyó en un 59.2%.
Según las observaciones realizadas, se halló que en esos últimos 5 meses se publicó
mayor cantidad de conferencias y capacitaciones, los cuales marcaron un bajo alcance
según la tabla, a continuación:
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Tabla 11
Contenidos con menor valor de alcance entre enero y junio de 2021
CONTENIDOS

FECHA

ALCANCE

Transmisión de conferencia magistral: 2da sesión

25/01/21

3847

Transmisión de conferencia magistral: 4ta sesión

27/01/21

3182

Transmisión de conferencia magistral: 5ta sesión

28/01/21

3103

Transmisión de conferencia magistral: 9na sesión

10/02/21

4408

Transmisión: Segunda sesión del congreso virtual

09/03/21

4443

Transmisión: Lectura de resolución por caso
caraqueño

25/03/21

3913

Transmisión de seminario: 2da sesión

08/04/21

4469

Vídeo: 26 años por delito de feminicidio

27/05/21

3934

Transmisión de conecta justicia: 1ra sesión

15/06/21

4848

Fuente: Creación propia.
En la tabla, aparte del alcance y las fechas de estos contenidos, se puede examinar que
los formatos de estas publicaciones con bajo alcance son vídeos en vivos, tipo webinar
(transmisiones de conferencias y seminarios) y streaming (lectura de resolución y conecta
justicia); así como, un video blog (26 años por delito de feminicidio).
Asimismo, se notó que muchos de los mensajes al inbox o comentarios con dudas y
preguntas, rara vez fueron respondidas, porque el área de imagen no cuenta con una
respuesta instantánea, como algunas empresas o instituciones tienen, para contestar de
manera automática las preguntas más comunes de los usuarios, como lo muestra la
siguiente imagen:

85

Figura 12
Imagen de la aplicación de respuesta instantánea de la CSJLN

Fuente: Facebook Business Suite
Mediante esta imagen, se identifica que hay un descuido del área de imagen, con respecto
a la comunicación fluida que debería tener una institución y su público. Esta ausencia de
respuesta a los comentarios o inbox de la fanpage generaron esa retroalimentación
negativa registrada a través de los comentarios contra los servicios y la atención de la corte,
pudiendo generar un malestar en sus usuarios. Según lo declarado por el jefe del área esto
es una consecuencia de la falta de personal, puesto que su oficina debe cumplir diversas
funciones y el manejo de las redes se debe posponer en la mayoría de los casos.
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Los resultados de la observación no participante más detallada del marketing de contenido
y sus categorías elegidas para esta investigación se encuentran en las siguientes
secciones de este capítulo, donde también se describió y percibió la relación que tiene con
la categoría comunicación externa y sus categorizaciones.
Adicionalmente, en la revisión de las fichas de entrevista, se pudo obtener que, para los
especialistas de relaciones públicas y el jefe del área de imagen, el uso de la fanpage es
un medio efectivo para la comunicación externa de una institución pública. Para Víctor
García, la fanpage marca la diferencia entre la comunicación tradicional y la digital, porque,
a través de ella se puede brindar más información de lo que antes se ofrecía mediante un
medio tradicional y, de este modo, se ayuda a la comunicación entre institución y público
en tiempos de pandemia; a través de la estrategia de contenidos. También, la especialista
Harumi Miyashiro señaló que la fanpage todavía es considerada como la red social más
utilizada en nuestro país y como la institución tiene un público en general, la fanpage es el
mejor canal de comunicación para entregar información de valor. Algo similar dijo César
Orihuela, quien afirmó que, si el target es un público en general, la fanpage sería el medio
más útil, porque permite entregar el mensaje de manera sencilla y controlar la interacción,
a través de la retroalimentación inmediata. Sin embargo, para el especialista en marketing
digital, Joan Flores, la fanpage de Facebook es una red social muerta, que solo funciona
pagando o cuando creas un contenido que estremezca o emocione al usuario.
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Tabla 12
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: Según tu experiencia, ¿crees que el fanpage
es un medio efectivo para la comunicación externa de una institución pública en tiempos
de pandemia?
Joan Flores

Víctor García

Harumi Miyashiro

César Orihuela

… Creo que
esa red social
está muerta,
pero funciona
cuando
pagas; ... Una
fanpage no
funciona, solo
funciona si
pagas.
El fan page va
a funcionar si
es que le das
en el punto de
dolor...

Por supuesto. Como te
reiterada, una institución
que no tenga una cuenta de
Twitter, Facebook o de
YouTube, en la actualidad
que vivimos está haciendo
comunicación tradicional...
para hacerlo te ayudan las
redes sociales, ya que te
van a permitir hoy en día en
esta coyuntura a tener ese
acceso porque le vas a
poder brindar mucha más
información de lo que
brindabas antes

Sí, sí, porque
Facebook sigue
siendo la red social
más utilizada en
nuestro país… Es,
hoy en día, la red
social más
utilizada…la
institución pública
va a todos los
peruanos, se dirige
a todos los
peruanos... Para
información
justamente de valor,
yo creo que
Facebook...

… Si es un
público en
general, sí
utilizaría un
fanpage...
Porque te
permite entregar
el mensaje de
manera más
sencilla, te
permite controlar
la interacción con
el público,
porque la
retroalimentación
es inmediata...

Fuente: Ficha de entrevistas.
Otro punto, que se habló a nivel de marketing de contenido fue sobre las características
del mensaje comunicacional en este caso siendo el copy que debería acompañar al
contenido de cada publicación, para lo cual hubo respuestas diferentes para cada
especialista. Joan Flores contestó que los mensajes comunicacionales deberían contar con
tres aspectos fundamentales: la confianza, la visibilidad y la transparencia, que se relaciona
con la seguridad que puede generar la institución, las respuestas constantes a todas las
dudas y el uso de la verdad en todo lo que se dice o hace, respectivamente. En el caso de
Víctor García, dijo que en el fanpage se intenta jugar con los temas de justicia, celeridad o
sentencia, usando palabras claves según la realidad social y judicial que se vive en Perú;
y, buscando la personalización de la institución en cada contenido y sensibilizando cada
campaña que se lanza para la ciudadanía.
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De manera complementaria, Miyashiro respondió que definir el tono y el estilo de la
comunicación determinará las características de estos mensajes; si se trata del tono, este
puede ser informal, testimonial, cercano o informativos y si se trata de estilo puede ser
directo, de carácter personal o explicativo. Pero en términos generales, estos mensajes
deben ser breves, impactantes y generar el efecto WOW. Una contestación similar la
planteó Orihuela, quien reafirmó que los mensajes deben ser claros, concisos, creativos y
dirigidos a los usuarios necesitados de este servicio; pero, sobre todo debe estar planteado
y cumpliendo la estrategia de la comunicación creada.
Tabla 13
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿Qué características debe tener un mensaje
comunicacional dentro de cada contenido en una fanpage de una institución pública?
Joan Flores

Víctor García

Harumi Miyashiro

Cesar Orihuela

Bueno tienes
que hablar
sobre tres
cosas: la
confianza; la
gente tiene
que confiar
en ti, la
visibilidad;
tienes que
responder en
todo
momento y la
transparencia
o sea no
puedes tú
decir algo que
luego es
mentira, ...

Los insights en los
contenidos que tú
viertes, por ejemplo,
jugar con el tema de
“Justicia” “celeridad” o
“Sentencia''...
Tratamos de usar
palabras claves de
acuerdo a la realidad
social judicial que viven,
... También usamos el
tema de la
personalización como
empresa u
organización... Otra
forma también es la
sensibilización que
debes emplear en
campañas para la
ciudadanía.

Cuando hablamos de
características, estamos
justamente hablando,
primero, sobre el tono de
la comunicación, ... un
tono informal,
testimonial, si va a ser
un tono más cercano, si
va a ser más informativo,
definir el estilo, si va a
ser más emocional, si va
a ser más directo, si va a
ser de carácter personal
o va a ser un estilo más
explicativo... Tiene que
ser breve, tiene que ser
impactante, tiene que
generar este efecto wow;
...

Primero, que
debe ser claro,
conciso,
dinámico,
creativo y
dirigido al
público que
tienes como
cliente en este
caso... Ese
mensaje tiene
que ir en pos de
un objetivo
previamente
planteado y
cumpliendo una
estrategia de
comunicación.

Fuente: Ficha de entrevistas
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Durante la observación se pudo advertir que la mayoría de los contenidos compartidos se
dedican únicamente a informar respecto a temas como servicio al usuario, canales de
atención, entre otros, puntos que serán descritos en los resultados de los tipos de
contenidos. Por ello, se les preguntó a los especialistas si existen otros objetivos, aparte
de informar, dentro de las publicaciones de una fanpage, a lo que ellos respondieron (Tabla
14), que puede haber otros objetivos, pero que estos deben estar alineados con los
objetivos de la institución. Por ejemplo, para el especialista de marketing, los contenidos
deben persuadir, recordar e informar. Una opinión similar, brindó el relacionista público
Orihuela y agregó los objetivos de entretener y generar identificación, así como, la
importancia de persuadir para mejorar la percepción.
Mientras que, para la relacionista pública Miyashiro, otros objetivos serían: reforzar la
marca, sensibilizar, exponer, explicar, educar; pero, esto dependerá de lo que la
organización quiera transmitir o qué posicionamiento, sensibilización o lanzamiento quiere
lograr.
Según la apreciación del jefe del área de imagen, Víctor García, los contenidos de la
fanpage de la CSJLN también buscan mostrar: el trabajo de la Corte, los pensamientos y
sentencias de los jueces, el funcionamiento del Poder Judicial, etc. Es decir, la intención
es educar, al público en general, sobre sus derechos y los usos de terminologías de justicia
y, de este modo, no sean engañados por los litigantes.
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Tabla 14
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: Además de informar, ¿qué objetivos deben
tener los mensajes? ¿Por qué?
Joan Flores

Víctor García

Harumi Miyashiro

Cesar Orihuela

Yo creo que
son tres
elementos:
persuadir, ...
recordar,
utilizar un
elemento
recordativo e
informar...
Los tres
objetivos de
la
comunicación
tienen que
estar
alineados con
tu
comunicación
.

No se busca
solamente informar,
también se quiere dar
a conocer cuál es el
trabajo, cómo piensan
los jueces, cómo
realizar una sentencia,
... cómo funciona el
Poder Judicial,
cadena de Justicia,
cómo funciona una
prisión preventiva...
… es también educar
y en el tema de poder
judicial se tiene que
educar a la
ciudadanía utilizando
la terminología de
Justicia, para que
ellos entiendan; y
cuando venga a
realizar un trámite no
los engañen los
litigantes y así
conozcan y sepan sus
derechos.

Los objetivos lo
determinan la institución,
si hablamos de ejemplos
de objetivos hay miles,
reforzar la marca,
podemos sensibilizar,
podemos exponer,
podemos explicar,
educar; hay varios
objetivos, pero lo
importante de los
objetivos, no es lo que yo
diga sino lo que la marca
quiere transmitir... Si la
institución quiere lograr
un posicionamiento,
lograr una
sensibilización, lograr el
lanzamiento de un nuevo
programa, de un nuevo
sistema, si la institución
quiere solo informar,
entonces, yo tengo que ir
alineado a lo que la
institución quiere.

Además de
informar,
persuadir, en
algunos casos
entretener,
generar
recordación,
generar
identificación… La
organización tiene
muchos objetivos
propios, como tal,
y en comunicación
digital, lo único
que se hace es
trasladar esos
objetivos al
entorno digital.
Entonces, si
nosotros
queremos que la
percepción
mejore, ...
tenemos que
persuadir con los
mensajes para
que esa situación
cambie...

Fuente: Ficha de entrevistas
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4.3.

Resultados sobre la estrategia de contenidos

En función a la estrategia de contenidos, mediante la observación de la matriz de análisis
de las cincuenta publicaciones de la muestra, se logró identificar que de las ocho fases de
la estrategia de contenido descritas en las bases teóricas; sólo se desarrolló hasta la quinta
fase. Las etapas que se observaron y se dedujeron de la entrevista con el jefe de imagen
de la Corte fueron: establecer los objetivos, definir la audiencia, planificación e ideación del
contenido, creación de contenido y distribución del contenido.
En la fase establecer objetivos, en primera instancia se pudo observar que, la institución
busca brindar una buena atención al usuario por medio de los distintos canales de atención,
dar a conocer los derechos que tienen los ciudadanos y las penalidades existentes al
infringir una norma o ley que afecte a la sociedad (figura 13). También, otro de sus objetivos
fue capacitar a los usuarios en temas judiciales y términos jurídicos acorde a sus
necesidades (figura 8).
Adicionalmente, se identificó vídeos institucionales sobre visitas de monitoreo por parte de
la presidencia a las diferentes sedes de la CSJLN; con el fin de supervisar las funciones de
los trabajadores para la atención del usuario y, así, cumplir con los objetivos de la
institución. Para este contenido se consideró la categoría comunicación externa y el manejo
del mensaje comunicacional, que fue de tipo audiovisual y tuvo un tono formal, como se
evidencia en el video, explicando, por medio de una voz en off, el desarrollo de la visita, la
supervisión del cumplimiento de las funciones de los trabajadores, la atención a los
usuarios y la labor realizada para con ellos. Cabe mencionar, que el video evidenció como
se busca cumplir con los objetivos de la institución y, así, resolver las diligencias del usuario
eficientemente. Por otro lado, se observó en la matriz de contenido, que sí hubo una
retroalimentación por parte de los usuarios, esta información será detallada en los
resultados sobre tipos de contenido y resultados sobre interacción de usuarios.
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Figura 13
Alineación entre objetivo de la organización y objetivo de la estrategia de contenidos

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte, 14 de mayo de 2021.
Esta imagen del vídeo institucional muestra que ciertos contenidos de la fanpage guardan
una alineación entre los objetivos de la Corte y objetivos de la estrategia de contenidos,
debido a que se observa a la máxima autoridad de la CSJLN hablando con una trabajadora
y en el contexto informativo del video se escucha una voz en off sobre las visitas a las
diferentes cortes para la supervisión de los trabajadores en la atención al usuario.
Figura 14
Contenido sobre las penalidades por infringir normas que atenten contra la sociedad.

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte, 11 de agosto de 2020.
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En la figura se identifica una imagen de medicamentos falsos o adulterados que pueden
ser perjudiciales para la sociedad, con un mensaje sencillo y claro que informa sobre cuál
sería la pena mínima si cometes el delito de falsificar medicamentos.
Figura 15
Contenido que busca capacitar a los usuarios sobre términos jurídicos

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte, 15 de junio de 2020.
En la figura se muestra una infografía que busca promover el chat en línea por WhatsApp,
un servicio creado para la atención al usuario en tiempos de Covid-19.
En la fase definir la audiencia, se logró identificar en las publicaciones que la CSJLN tuvo
como público a ciudadanos que están involucrados en alguna investigación o forman parte
de un proceso judicial, como demandantes o demandados, y buscan resolverlo. Esto se
vio reflejado en los mensajes comunicacionales sobre temas jurídicos, en materia penal,
civil y laboral, canales de atención entre otros; siendo un contenido informativo de interés
para el usuario judicial. Además, esta estrategia también estuvo dirigida a fiscales,
defensores públicos, abogados y jueces, quienes de manera directa trabajan en conjunto
al servicio de la sociedad.

94

Figura 16
Publicación dirigida a usuarios y especialistas en Derecho

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
La figura está dirigida a una audiencia con conocimientos legales, porque son los que
frecuentan los servicios que brinda la Corte. En la publicación se identificó que, tanto en el
copy como en la pieza gráfica, sobre los pasos a seguir para el uso de la una plataforma
virtual de atención, quienes podrán realizar sus diligencias judiciales serán los abogados,
fiscales y defensores públicos.
Adicionalmente, en la revisión de las fichas de entrevista, se pudo ver en la respuesta de
los especialistas de relaciones públicas y el jefe del área de imagen; que para saber los
recursos de contenido que pueden generar un mejor posicionamiento en la institución y
favorecer en la comunicación externa, es necesarios conocer en primera instancia al
público a quien se dirigen.
Para César Orihuela, elaborar un contenido depende mucho del público. La empresa o
institución tendrían que centrarse en las edades del público y si tienen relación con la
entidad. Refiere que muchas marcas trabajan en base al contenido, pero más por un tema
de conocimiento, pero depende mucho del público al que se dirijan. Algo similar dijo Víctor
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García; se debe conocer cuál es el objetivo de tu estrategia; a qué público vas, a qué target;
a qué segmento, etc. Para Harumi Miyashiro, hay una gran tarea que hacer, porque ese
pensamiento estratégico hacia donde se va apuntar, se debe hacer bajo un trabajo previo
de investigación de los diferentes públicos a los que uno quiere impactar.
Tabla 15
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿Qué recursos dentro de un contenido
pueden generar un mejor posicionamiento en la institución y favorecer en la comunicación
externa?
Víctor García

Harumi Miyashiro

Cesar André Orihuela

Lo que debes conocer
es cuál es el objetivo
de tu estrategia y
contenidos; a que
publico vas a ir, a qué
target, que segmento,
pero, además qué tipo
de contenido es el
adecuado para tú
público.

Entonces, allí hay una gran tarea,
porque la estrategia tiene que ser
esa mirada…
... ese pensamiento estratégico
donde yo voy a decir cuál es la
ruta, cuál es el camino correcto; y,
para eso voy a tener que conocer.
Entonces, hay un trabajo previo de
investigación de los diferentes
públicos a los que yo quiero
impactar.

Muchas marcas trabajan
eso
en
base
al
contenido, es más para
un
tema
de
conocimiento,
pero
como te digo depende
mucho del público al que
te dirijas
Recursos
hay diversos, pero lo vas
a escoger de acuerdo a
quién te dirijas.

Fuente: Ficha de entrevistas
En la fase planificación e ideación del contenido; del análisis de las 50 publicaciones, se
identificó el uso de distintos formatos para cada tipo de contenido y su respectivo copy.
Para la corte, esta idea de información era el dar a conocer sobre los delitos o penalidades
que incurre el ciudadano al ser detenido; invitaciones a talleres o conferencias;
dictaminaciones de casos emblemáticos; siempre apoyados de una imagen clara acorde
al mensaje, que, en conjunto, proyectan la idea del contenido; acompañado de un copy
informativo y un hashtag; para crear tendencia y un aporte comunicacional relevante para
el grupo objetivo.

96

Figura 17
Publicación informativa sobre 18 meses de prisión preventiva a presunto violador.

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
La figura muestra la información de un caso emblemático respecto a la Discoteca Thomas
Restobar de los Olivos donde se ocasionó la muerte de 13 personas. En esta publicación
se identificó con respecto a dictaminación de la pena por haber incurrido a un delito de
homicidio simple y violación de medidas sanitarias, además de la función de la Corte en
resolver este tipo de casos siendo un tema relevante para la audiencia de Lima Norte.
Figura 18
Publicación informativa sobre el delito de propagación de enfermedades

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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La figura mostro la información sobre si alguna persona propaga alguna enfermedad
peligrosa podría ser acusado con hasta 10 años de cárcel.
Figura 19
Invitación a conferencia magistral

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
La figura mostro la información de una conferencia magistral dictada por dos abogados
reconocidos en temas de Derecho. La creación de este contenido coopera con parte de los
objetivos de la CSJ de Lima Norte respecto a dar a conocer al público sobre juicios y litigios
virtuales en tiempos de pandemia.
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Figura 20
Publicación en forma de rompecabezas

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Otro formato utilizado y que se identificó en la figura 17 es la unión de imágenes que forman
una sola, como un rompecabezas. También con mensajes claves respecto a un tema. Se
utilizó para informar sobre canales de atención virtual, procesos penales, comunicados,
entre otros; debido a que tuvo más contenido informativo, explicado con iconos e imágenes
para que la interpretación del mensaje al usuario judicial sea sencilla.
Otro punto a resaltar son las piezas elaboradas en secuencia, es decir, hubo una estrategia
de contenido según el tema y los días a publicar, tal como se muestra en dos publicaciones;
una sobre la Mesa de partes virtual (SIREJUD) y la otra sobre las plataformas de atención,
publicadas el 21 y 22 de abril respectivamente, donde se evidencia que se mantiene una
estructura comunicacional basada en los canales de atención al usuario, demostrando que
la fase planificación e ideación del contenido ha sido empleada, y se evidencia en las
siguientes figuras.
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Figura 21
Publicaciones informativas en secuencias sobre un servicio de atención virtual.

Fuente: Facebook de la CSJ de Lima Norte
Otros formatos identificados como parte de la planeación de contenidos audiovisuales
fueron los videos streaming de audiencias emblemáticas, webinar de conferencias,
programas de entrevistas a especialistas en temas judiciales. Con respecto a los streaming
de audiencias emblemáticas, el escenario fue distinto, porque su transmisión dependía
según el caso a tratar, evidenciando la acción del juez aplicando justicia.
Adicionalmente, en la revisión de las fichas de entrevista, se pudo observar en la respuesta
de los especialistas, que para conocer si la estrategia de contenidos ha sido eficaz para
mantener una comunicación externa, es necesario de una medición.
Para César Orihuela, a través de los indicadores se puede conocer si los objetivos
planteados en el marketing de contenidos han sido logrados. Para Víctor García;
generalmente las empresas tienen herramientas para medir el nivel de interacción en los
contenidos, todo lo que puedas insertar en un briefing o en un plan. Para las instituciones
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del estado lo que se debe medir, es si los contenidos han logrado el posicionamiento y la
reputación por medio de las interacción y comentarios.
Harumi Miyashiro respondió que Facebook tiene métricas que pueden comparar a la
empresa con otras marcas y si los contenidos han tenido el Facebook tiene métricas que
pueden comparar y ver si los contenidos han logrado el engagement ansiado, la
retroalimentación o la interacción. Similar fue la respuesta de Joan Flores, que por medio
de las métricas puedes ver de qué manera esa información ha tenido impacto, además
existen herramientas gratuitas dentro de la misma red social y otras como Brand 24 la cual
pagas para ver los resultados siendo la manera de ver si es efectiva esa estrategia de
contenido.
Tabla 16
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿Hay alguna forma de saber si la estrategia
de contenidos es eficaz para mantener la comunicación externa con el público objetivo?
Joan Flores

Víctor García

Harumi Miyashiro

Cesar Orihuela

Hay herramientas
que son gratuitas
dentro de la misma
red social que hay
otras que son como
por ejemplo Brand 24
que son algunas
páginas en las
cuales tus pagas
para ver los
resultados esa es la
manera eficaz como
se puede ser si es
efectiva esa
estrategia y ese
contenido.

Hay muchas
herramientas para
medir el nivel de
interacción, qué tipo
de público te está
viendo, qué tipo de
segmento; eso es en
el producto o la
marca; y además la
medición va a verse
con el tema de ventas
o el tema de
posicionamiento del
producto o de la
marca.

El mismo Facebook
tiene métricas que
te puede comparar
con otras marcas
en lo digital.
Entonces, tú
puedes ir midiendo
si los contenidos
que estás
publicando están
teniendo el
engagement
ansiado, la
retroalimentación o
la interacción
deseada.

Por supuesto, a
través de los
indicadores. Los
indicadores nos
ayudan a saber
si los objetivos
planteados en el
marketing de
contenido se
han podido
conseguir, el
nivel de
interacciones,
comentarios,
todo eso
afianza.

Fuente: Ficha de entrevistas
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Respecto a la cuarta fase creación de contenido de los resultados encontrados, es
necesario mencionar que los contenidos han mantenido su la línea gráfica de la
institución, los colores corporativos, logo, estilo tipográfico, las imágenes a color y de
buena calidad. Han hecho uso de palabras claves como #HabeasCorpus
#pensióndealimentos entre otros en los contenidos, como se muestra a continuación.
Figura 22
Publicaciones de invitación a conversatorio con las líneas gráfica de la CSJLN y uso de
Hashtag

Fuente: Facebook de la CSJ de Lima Norte.
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Siguiendo con la fase creación de contenidos, las publicaciones tuvieron formato de video,
videos en streaming, webinars, infografías, fotos, imágenes e ilustraciones. Con respecto
a la comunicación externa, las publicaciones contenían características de mensajes en
tono formal con la finalidad de informar, influenciar y persuadir. Es necesario mencionar
que se hizo una descripción más específica en base a los resultados de la matriz de análisis
en la sección de resultados de tipo de contenido (Ver Capitulo 4, sección 4.4).
Figura 23
Publicación en formato infografía con contenido persuasivo.

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
La imagen mostro a un animal amarrado y con una bolsa con un mensaje respecto a que
es penado los actos de crueldad con los animales, utilizando la palabra clave
#actosdecrueldad.
En la quinta fase distribución de contenido; se pudo identificar que las publicaciones han
sido propias de la empresa, esto se pudo observar mediante Facebook Business Suite. Es
claro mencionar que de la investigación no está contemplado la red social Instagram, pero
se observó que algunos de los contenidos han sido compartidos desde el mismo fanpage
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a la red social de su cuenta de Instagram de la CSJLN, así se observa en la siguiente
figura.
Figura 24
Tipos de contenidos compartidos en a la red social de Instagram

Fuente: Facebook Business Suite
Además, en todas las publicaciones analizadas sólo hubo alcance orgánico, en el periodo
de abril del 2020 a junio del 2021.
Figura 25
Estadísticas descriptivas sobre el alcance orgánico de las publicaciones
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Fuente: Facebook Business Suite
Se observó en la imagen de lo resaltado en amarillo que existió costo por resultado cero
en cada publicación en el periodo de abril del 2020 a junio del 2021.
Figura 26
Estadísticas descriptivas sobre el alcance orgánico de los videos
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Fuente: Facebook Business Suite
Se observó en la imagen de lo resaltado en amarillo que los videos publicados tuvieron
alcance de manera orgánica en el periodo de abril del 2020 a junio del 2021.
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4.4.

Resultados sobre los tipos de contenidos

En función a la pregunta específica del objetivo 2, se describió que los resultados arrojados
de las cincuenta publicaciones de la muestra han sido los tipos de contenido el formato de
vídeos y las fotos e imágenes. Con respecto a los videos, fueron comprendidos en su
mayoría por webinars y videos en streaming; siendo los videoblogs los menos utilizados.
En base de la matriz de análisis se pudo describir que la estructura de los webinars eran
programas de entrevistas en vivo, realizado a los encargados de la atención al usuario de
la CSJLN, quienes exponen a los usuarios, los procedimientos para la realización de
diligencias por medio de los canales de atención que brinda la institución. Este tipo de
contenido tuvo como fin resolver las dudas e interrogantes de los usuarios que dejaban sus
consultas en los comentarios de la transmisión, siendo resueltas a tiempo real. A su vez,
se observó que los webinars están ligados con el buen rendimiento de la comunicación al
usuario, en el sentido de instruirlos en el funcionamiento de aplicativos virtuales en tiempo
de pandemia a través del Facebook. A su vez, denota un vínculo en la categoría
comunicación externa de notoriedad de la matriz de análisis por contener en una de sus
subcategorías a los canales de atención al usuario al servicio del ciudadano como parte de
la comunicación externa.
Otros webinars empleados fueron los seminarios, conferencias magistrales y congresos
con una duración de más de una hora. Aquí se verificó que se trató temas jurídicos
académicos y buenas prácticas. Además, respecto a la categoría comunicación externa se
observó el propósito de la comunicación externa de notoriedad, en la categoría mensajes
comunicaciones que los tipos de mensajes eran audiovisuales, teniendo como
característica del mensaje el tono formal. Además, dentro de sus contenidos están los
programas de entrevistas llamado Conecta Justicia cuyo objetivo es dar a conocer por
medio de los mismos funcionarios de la institución, los métodos de atención virtual. Además
de comprobarse en el análisis del video que el conductor hacía mención de los comentarios
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de los usuarios en vivo, para que sea resuelto por el invitado, evidenciando la categoría
retroalimentación de la comunicación externa, imagen que se muestra a continuación.
Figura 27
Imagen de webinars del programa Conecta Justicia

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Otro tipo de video utilizado fueron los videoblogs. Estos estaban relacionados con anuncios
de casos emblemáticos resueltos por la corte, como prisiones preventivas y sentencias con
duración de 1 minuto. Aquí los personajes resaltantes en el video eran los jueces de la
institución haciendo lectura de la sentencia frente a los involucrados del caso. Por ser una
audiencia pública y por estar en tiempos de pandemia, estas eran grabadas vía Google
Meet dentro de una sala de audiencia, para luego ser editadas y compartidas en las redes
sociales para conocimiento público. Cabe mencionar, que de la categoría comunicación
externa, este tipo de contenido está contemplado en la categoría comunicación externa de
notoriedad siendo la subcategoría logros y casos emblemáticos, la que muestra a
continuación.
Figura 28
Imagen de videoblog sobre adelanto de fallo por el delito de feminicidio
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Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Otro video fue descrito como videoblogs son los institucionales, siendo el caso de visitas
inopinadas por parte de las autoridades pertinentes a las demás sedes jurisdiccionales para
la supervisión de la labor del personal que labora en tiempos de pandemia. Se visualiza a
la máxima autoridad conversando con los trabajadores, mientras suena una melodía,
informando por medio de una voz en off sobre lo que acontece en el video y el motivo de
la visita. (Figura 13).
En la revisión de las fichas de entrevista, se pudo identificar que los especialistas dieron
respuesta a la pregunta sobre cuáles son los tipos de contenidos más utilizados para el
desarrollo de una fanpage institucional; coincidiendo en el uso del formato de videos.
Joan Flores refirió que están en tendencia los videos cortos explicativos que duren un
minuto. César Orihuela, ejemplifico que, para explicar proceso, acortar la obtención de
documentos o tips para ayuda al usuario, se debe dar uso de videotutoriales para el
aprendizaje de los recursos que ofrecen las instituciones. Víctor García; comentó de
acuerdo a su experiencia y por tiempos de pandemia que los tipos de contenidos más
efectivos son las transmisiones en vivo. Harumi Miyashiro mencionó que, con la pandemia
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en una realidad ya más híbrida, lo que se necesita son espacios de conversación, por
ejemplo, las entrevistas y los videoclips.
Tabla 17
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿Cuáles son los tipos de contenidos más
utilizados para el desarrollo de una fanpage institucional?
Joan
Flores

Víctor García

Harumi
Miyashiro

Cesar Orihuela

Lo que está
de moda en
tendencia
son los
pequeños
videos
cortos,
explicativos
que duran
un minuto.

Un punto utilizado son las
transmisiones en vivo. Es
una generación de
contenidos las
transmisiones en vivo.
En la oficina de imagen
ven toda creación gráfica
o digital, el tipo de
contenido que nosotros
hacemos de acuerdo a la
coyuntura son las
transmisiones en vivo,
videos que se crean para
la presidencia o videos de
cualquier buena práctica o
de canales de atención.

Es importante
tener espacios
de conversación,
es importante
poder generar
activaciones en
lo presencial que
se puedan
transmitir en las
redes sociales.
Entonces,
también vamos a
hablar sobre
entrevistas,
vamos a hablar
sobre videoclips.

Para explicar procesos,
acortar la obtención de
los documentos, tips,
para que puedan saber
cómo actuar en
diferentes situaciones,
vídeos tutoriales sirven
para el aprendizaje de
los recursos que ofrecen
la organización, charlas
virtuales a través de
Zoom, en las que te
puedan resolver algún
problema, o alguna duda
que tengas, en base a la
institución.

Fuente: Facebook de la CSJ de Lima Norte
Referente al formato de fotos e imágenes, estas eran comprendidas en su mayoría de
infografías, seguida de las fotografías, siendo las ilustraciones las menos empleadas.
Las infografías estaban estructuradas en base a información sobre temas legales y
jurídicos basados en fuentes de materia penal, civil y laboral; sobre temas de pensión y
demanda de alimentos, falsificación, cambio de nombre, entre otros.
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Figura 29
Infografía con contenido informativo sobre el delito de dispar en estado de ebriedad

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Adicionalmente a ello, se pudo describir que la mayoría de estas piezas estaban enfocadas
a la atención al usuario, con información respecto a cómo acceder una demanda, mesa de
partes virtuales SIREJUD, direcciones electrónicas para presentar escritos, plataforma
virtual, chat en línea; acompañados por un copy informativo, imágenes referenciales y el
uso de hashtags.
Figura 30
Infografía sobre canales de atención SIREJUD

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Alguna de ellas estaba conformada por una o varias piezas, dando forma de un
rompecabezas, donde les permitió ingresar más información sobre el tema a tratar.
Figura 31
Publicación de 2 imágenes que unidad complementa la información

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Con respecto a la categoría comunicación externa, se describió que estos tipos de
contenidos, conforman la categorización comunicación externa operativa al tratarse de
canales de atención al usuario, siendo de la categoría mensajes comunicaciones, la
subcategoría tipos de contenido como informativos y visuales. Además de la subcategoría
característica del mensaje, hubo un tono informativo formal, no habiendo retroalimentación
en alguna de ellas.
Continuado con la subcategorización tipos de contenido, como parte de fotos e imágenes,
las fotografías eran conformadas por contenido de difusión académica, conferencias
magistrales, siendo disertadas por reconocidos personajes del derecho. Esta información
estaba compuesta por fotos y datos de los expositores; día, hora y enlace de inscripción y
asistencia a la transmisión. Además, se encuentra conformada como parte de la
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comunicación externa de notoriedad por ser capacitaciones o talleres académicos, también
con característica del mensaje en tono formal y tipos de mensajes informativos y visuales.
Donde se evidenció en algunos casos la categoría retroalimentación.
Figura 32
Publicación con formato fotográfico. Invitación a ciclo de conferencias

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
También se describió fotografías de casos emblemáticos sobre resultado de sentencias y
prisiones preventivas, en las que se pudo apreciar las fotos de jueces o de los implicados
del caso en mención con un texto informativo claro. Se pudo evidenciar que como parte la
categoría comunicación externa estos tipos de contenidos se ubican dentro de la
subcategorización logros y casos emblemáticos de la comunicación externa de notoriedad.

113

Figura 33
Tipo de contenido en formato fotográfico sobre casos emblemáticos

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Para finalizar, de la subcategorización tipos de contenidos respecto a fotos e imágenes, se
observó que las ilustraciones han sido un tipo de contenido menos utilizado. Estos
compuestas por representaciones gráficas acompañadas de fotos de los expositores en el
caso de conferencias y fotos referencias cuando se trata de información como donde, y
quienes puedes hacer un trámite sobre algún tema en específico.
Figura 34
Tipo de contenido en formato ilustración sobre conferencia magistral

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Referente a la comunicación externa se logró describir que estos tipos de contenidos como
mensaje comunicacional, fueron tipos de mensajes informativos y visuales, con
característica del mensaje en tono formal, sin retroalimentación por parte de la institución.
Finalmente, de las fichas de entrevista, se pudo observar que, de la pregunta sobre qué
recursos dentro de un contenido, pueden generar un mejor posicionamiento en la
institución y favorecer en la comunicación externa y por qué; los especialistas respondieron
que los videos, fotografías o infografías, según el tipo de público y con recursos
emocionales para el posicionamiento.
Joan Flores refirió que el neuromarketing es un recurso emocional que se ajusta a este tipo
de publicaciones, ponerse en los zapatos de los usuarios. César Orihuela, refirió que, en
una entidad del Estado, el público es más general, tendrías que centrarte, pues, en las
edades que tienen los públicos y su relación con esa entidad, pero sí habla de manera
general, los videos con especialistas serían los adecuados, dependiendo de la
organización y así lograr visibilidad en la marca. Para Víctor García; el tipo de contenido
que va generar acercamiento a la ciudadanía va a depender de la estrategia. Para el
posicionamiento se debe ver el insight; y ejecutarlo con contenidos audiovisuales, piezas
gráficas o fotografías. Harumi Miyashiro mencionó respecto a los formatos a elaborarse,
dependerá la plataforma, pero las que más se elaboran son videos e infografías, a través
de testimonios, humorísticos o informativos, generando emoción y despertando la
motivación en el usuario.
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Tabla 18
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿Qué recursos dentro de un contenido
pueden generar un mejor posicionamiento en la institución y favorecer en la comunicación
externa? ¿Por qué?
Joan Flores

Víctor García

Harumi Miyashiro

Cesar Orihuela

Bueno, mucho
se habla del
neuromarketin
g, un recurso
emocional
siempre calza
perfecto.
...un recurso
empático
poniéndose
pues en las
situaciones de
los otros en
contra de
insight o sea
situaciones
que puedan
conectar con
las personas...

Ese tipo de contenido
va a generar un
acercamiento a la
ciudadanía,
dependiendo de cuál
sea la estrategia que
tú tengas, por
ejemplo, los Insight,
que es el “acceso a la
justicia” para que
todos los usuarios de
este distrito judicial
tengan acceso a la
justicia, entonces,
manejas contenidos
audiovisuales,
manejas contenido de
piezas gráficas para
ventas, muchas
fotografías...

Los formatos van a
depender mucho de la
plataforma en la que voy
a transmitir el mensaje.
Se utilizan mucho, hoy en
día, los vídeos, las
infografías...
...Hay marcas que
pueden comunicarse a
través de testimonios y
hay otras marcas que
pueden tener un tono de
comunicación mucho más
corporativo, otros más
humorísticos y otros más
informativos...
...Se busca poder generar
una emoción y lograr
despertar la motivación
en el usuario.

Si hablamos de
manera general,
pues tenemos
vídeos, tenemos
en vivo con
especialistas,
dependiendo de
la organización,
tenemos reels,
tenemos historia,
tenemos feed,
porque el mismo
feed de
Instagram se
puede trabajar
para lograr un
tema de
visibilidad de
marca.

Fuente: Ficha de entrevistas
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4.5.

Resultados sobre las interacciones con los usuarios

Según la matriz de análisis, la fanpage de la CSJLN logró generar todos los tipos de
interacciones en los cincuenta contenidos elegidos para la muestra. En algunos de ellos se
observó una mayor interacción, como el caso del contenido “Abandono y crueldad de
animales” que generó un alcance superior a los trescientos mil usuarios. Además, tuvo más
de seis mil reacciones, de las cuales el “me gusta” y “me encanta” fueron las más utilizadas.
Incluso, la mayoría de los comentarios eran positivos, elogiando la iniciativa de informar
sobre esta ley de protección a los animales y consiguiendo que el contenido se compartiera
más de dos mil veces (figura 34). También, se pudo observar el uso de tres hashtags:
#Coronavirus, #ActosDeCrueldad y #Abandona, como parte del copy (ver figura 35), donde
el segundo hashtag consiguió destacar dentro de la agrupación, como se observa en la
figura 36.
Figura 35
Reacciones, comentarios y veces compartidas del contenido “Abandono y crueldad de
animales”

Fuente: Facebook Business Suite de la CSJLN.
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Figura 36
Copy para la presentación del contenido “Abandono y crueldad de animales”

Fuente: Facebook de la CSJLN
Figura 37
Agrupación del tag #actosdecrueldad y el posicionamiento del contenido.

Fuente: Facebook de la CSJLN
Por otro lado, se pudo observar contenidos con baja interacción dentro de nuestra muestra,
siendo el de menor alcance, con un valor cercano a los 3 mil, el contenido “Transmisión de
conferencia magistral, quinta sesión”, que tuvo reacciones menores a los 200, siendo el
“me gusta” el de mayor uso. Sin embargo, los comentarios fueron positivos, como se
observa en la figura 37 y el contenido fue compartido pocas veces, en comparación a otros
contenidos. Asimismo, en el copy para publicar el contenido, se utilizó el hashtag #EnVivo
(figura 38), que no tuvo relevancia en su agrupación.
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Figura 38
Reacciones, comentarios y veces compartidas del contenido

Fuente: Facebook Business Suite de la CSJLN.
Figura 39
Copy para la presentación del contenido

Fuente: Facebook de la CSJLN
De manera más específica, con respecto a las interacciones de los usuarios, se pudo
registrar que, mientras más alto el alcance de los contenidos, las reacciones a las
publicaciones también son más altas, como se observa en la tabla 19, que abarca a los
diez contenidos con mayor alcance de nuestra muestra y ordenado de forma descendente.
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Asimismo, de las siete reacciones, que facilita Facebook, el “me gusta” fue el que más se
empleó en todas las publicaciones analizadas.
Cabe señalar que, estos valores son datos obtenidos del Facebook Business Suite, que
contabiliza las reacciones de la fanpage de la CSJNL más las reacciones que se han
generado en las fanpages donde se ha compartido el contenido. Por lo cual, también se
puede ver en la misma tabla, que los contenidos con más compartidos aumentan el alcance
de cada publicación.
Tabla 19
Los diez contenidos con mayor alcance entre abril 2020 y junio 2021
CONTENIDOS

ALCANCE REACCIONES COMPARTIDO

Abandono y crueldad con los animales

303057

6661

2752

Propagación de enfermedades peligrosas

138272

2530

1391

Difamar por redes sociales es delito

137104

1633

1287

Mesa de partes virtual (SIREJUD): Casos
graves

107012

1045

706

Cambio de nombre según el código civil

95139

1011

819

Comunicado sobre plataforma de
atención

90451

941

612

Abusar de una persona en estado de
inconsciencia

82623

1244

597

Invitación: Conferencia magistral virtual (2
invitados)

81835

880

276

Diferencia entre juez y fiscal

80863

1244

712

Sucesión intestada - Trámite y requisitos

72743

901

852

Fuente: Elaboración propia.
Reforzando este resultado entre la relación del alcance, las reacciones y los compartidos,
se presentará la tabla 20 con los siete contenidos de menor alcance y ordenado de forma
ascendente, que, a su vez, también registran los menores valores para las interacciones
contabilizadas.
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Tabla 20
Los siete contenidos con menor alcance entre abril 2020 y junio 2021
CONTENIDOS

ALCANCE

REACCIONES COMPARTIDO

Transmisión de conferencia magistral:
5ta sesión

3103

186

25

Transmisión de conferencia magistral:
4ta sesión

3182

200

38

Transmisión de conferencia magistral:
2da sesión

3847

346

33

Transmisión: Lectura de resolución por
caso caraqueño

3913

58

6

Vídeo: 26 años por delito de feminicidio

3934

68

29

Transmisión de conferencia magistral:
9na sesión

4408

268

16

Transmisión: Segunda sesión del
congreso virtual

4443

534

47

Fuente: Elaboración propia.
Otra interacción que se consideró en la investigación fueron los comentarios, los cuales en
su mayoría fueron negativos o neutros, valorando como negativos a las quejas referente a
la atención de los casos y los servicios que brindaban vía online (figura 39), así como las
opiniones que desacreditaban la reputación de los jueces o de la justicia en general (figura
40).
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Figura 40
Comentarios negativos por mal funcionamiento de los servicios online

Fuente: Fanpage de la CSJLN, 22 de abril de 2020.
Figura 41
Comentarios negativos por mala reputación de la Corte

Fuente: Fanpage de la CSJLN, 12 de octubre del 2020.
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Con respecto a los comentarios neutros, se ha conceptuado como neutralidad a las
preguntas, dudas y peticiones que tenían los usuarios sobre los procesos o servicios, a los
datos que compartían los usuarios en respuesta a las invitaciones de webinars, a las
etiquetas que solicitaba el área de Imagen para participar de las conferencias y a los
comentarios para marcar la asistencia de los usuarios y puedan recibir su certificado de
participación a los congresos o conferencias programadas por la Corte. Los cuales se
mostrarán en las siguientes figuras:
Figura 42
Preguntas o peticiones sobre procesos o servicios.

Fuente: Fanpage de la CSJLN, 09 de mayo del 2020.
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Figura 43
Datos de usuarios para participar de los webinars.

Fuente: Fanpage de la CSJLN, 12 de junio del 2020
Figura 44
Etiquetas en respuesta a los requisitos que pedía el área de imagen.

Fuente: Fanpage de la CSJLN, 20 de enero del 2021.
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Figura 45
Registro de asistencia a conferencias de la Corte.

Fuente: Fanpage de la CSJLN, 08 de abril del 2021
Sin embargo, también hubo comentarios positivos con respecto a los contenidos
publicados, aunque estos han sido en menor escala y, normalmente, se registraron en los
webinars, felicitando a los ponentes (figura 46) y en algunas sentencias que la Corte
consideró como casos emblemáticos (figura 47).
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Figura 46
Agradecimientos y felicitaciones a los ponentes por las conferencias

Fuente: Fanpage de CSJLN, 10 de febrero del 2021
Figura 47
Aprobación de las sentencias de casos emblemáticos

Fuente: Fanpage de la CSJLN, 05 de abril del 2021
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Relacionado a la subcategoría de interacción de usuarios, se hicieron preguntas a los
cuatro expertos, que complementan los resultados obtenidos en la matriz de análisis. La
primera pregunta que se respondió busca descifrar cuál es la interacción más efectiva para
que una fanpage fortalezca la comunicación externa de la institución y según la tabla 21,
para el especialista en Marketing Digital, el compartir es la interacción que permitirá la
viralización del contenido y, como apoyo, las reacciones que genera tu contenido. Sin
embargo, para los especialistas en relaciones públicas, ambos concuerdan en que los
comentarios es la interacción más efectiva en la comunicación externa, porque para
conseguir la viralidad de manera orgánica (sin pagar), hay que crear un contenido que
llegué al insight de los usuarios. Es decir, si tu contenido es compartido y no genera
interacción, diferente a los likes, es porque tu gestión en redes no es efectiva.
Incluso, para estos expertos, la revisión de los comentarios, sean positivos, negativos o
neutrales, son la mejor manera de promover que la publicación se comparte y viraliza;
puesto que los comentarios positivos realzan la marca, los negativos ayudan a mejorar y
los neutros promueven la retroalimentación, como también plantea el jefe del área de
Imagen de la Corte, quien concuerda que la retroalimentación, sobre todo en los
transmisiones en vivo, contribuyen con el feedback de la institución y considera que las
interacciones dependen del público, de la hipertextualidad que se utiliza para describir, de
los hashtag (en caso de Twitter), del conocimiento sobre la red social y de elegir el
contenido idóneo según la plataforma que se usará.

127

Tabla 21
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿Cuál es la interacción que se podría
considerar como la más efectiva para el fortalecimiento de la comunicación externa en una
fanpage?
Joan Flores

Víctor García

Harumi Miyashiro

Cesar
Orihuela

Bueno
definitivament
e el compartir
es el que te va
a permitir
viralizarse
más... Lo que
son las
reacciones
también
apoyan...

La interactividad tiene
mucho que ver con el
público… con las redes
sociales, no es solamente
hacerlo por hacer, tienes
que saber; tiene que ver
mucho la hipertextualidad,
la descripción, los
hashtags, cómo se maneja
cada red social tiene que
conocer cada red social y
qué tipo de contenido es
idóneo para cada red
social… en el fanpage lo
medimos por la
interacción, por ejemplo
nosotros estamos en una
transmisión en vivo y cómo
sabemos que está
haciendo efecto porque el
usuario deja su consulta
para que nosotros a través
del invitado le
respondamos la consulta...

Yo creo que las
conversaciones. Me
parece que, para mí, los
comentarios, el alcance,
cuando tu contenido se
vuelve viral de forma
orgánica es porque has
dado justamente con
este insight que
tenemos que descubrir
de los usuarios... Antes
se medía la eficacia de
tu gestión en redes por
los likes... Entonces, por
eso es importante que
podamos medir,
justamente, las veces
compartidas que tiene
un post, cuántos
comentarios tiene, si
estos comentarios son
positivos, negativos o
neutrales...

Los
comentarios.
Los
comentarios,
porque si
nosotros
hablamos del
compartido,
muchas
veces, ese
compartido no
genera
interacción…
los
comentarios
positivos
ayudan a
realzar la
marca y los
comentarios
negativos te
ayudan a
mejorar...

Fuente: Ficha de entrevistas
Asimismo, se les consultó a los especialistas sobre el problema principal de la fidelización
del usuario con respecto a las interacciones y sus respuestas fueron diversas (tabla 22).
Según Joan Flores, el principal problema sería el uso de mensajes poco claros o el no
conocer al público objetivo, puesto que muchos comunicadores confunden segmentación
con público objetivo, también señala que los contenidos repetitivos tampoco ayudan en la
fidelización del usuario. Otra opinión tiene Víctor García, quien dice que el principal
problema es no armar una planificación de contenidos o una estrategia que determine las

128

piezas digitales, los objetivos y el público, es decir, el contenido para la comunicación
interna y la comunicación externa son diferentes, por lo tanto, los medios a utilizar también
deben ser distintos a la fanpage; aunque, a veces, las instituciones no lo entienden.
Sin embargo, para Miyashiro uno de los principales problemas es la desorganización del
área de comunicaciones, por las amplias funciones que deben cumplir y si se trata de
comunicación digital, hay una responsabilidad sobre los intangibles de una marca, como
son la imagen, la reputación, la integridad, etc.; por ello, para esta especialista se debe
responder o aclarar un comentario negativo para no generar una mala percepción.
Además, consideró que otro problema era el bajo monitoreo de las redes o de las
herramientas que se usan para esto, la incapacidad para leer los datos estadísticos de las
redes y el uso de los chatbot que incitan la pérdida de la autenticidad de la comunicación,
haciendo que el usuario sienta que no le estás respondiendo.
Para Orihuela hay varios elementos que afectan la interacción, el primero es la percepción
que los usuarios tienen sobre la organización, porque no importará lo que hagamos si la
percepción es negativa y esto podría ser consecuencia de un descuido de la entidad a sus
usuarios, es decir, si no se atiende las necesidades del público o no se contesta a tiempo
la interacción será nula. Finalmente, la elección del contenido es otro problema común,
porque a veces se crean contenidos de gusto propio, en vez de que sean atractivos para
el público.
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Tabla 22
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿Cuál es el principal problema para que la
interacción no consiga la fidelización del usuario?
Joan Flores

Víctor García

Harumi Miyashiro

Cesar Orihuela

… el problema
sería cuando no
tienes un
mensaje claro,
no sabes a
quien te diriges
es decir a ese
grupo
objetivo… Una
cosa es
segmentación y
otra el público
objetivo; ... Me
parece que
cuando existen
esos dos
factores
relevantes
funciona bien tu
comunicación y
obviamente que
no estés
disparando
cosas que todo
tenga una
misma imagen,
eso ayuda
mucho.

Es que no
tengas una
planificación
de
contenidos...
Esto no te
genera
fidelización,
para lograr
eso es
necesario
crear una
buena
estrategia, ya
sea con
piezas
gráficas o
audiovisuales,
a qué tipo de
objetivos o
público... para
el inhouse hay
otro tipo de
comunicación;
eso lo que de
repente
muchos no
entienden...

… Uno de los principales
problemas es que tenemos, en
el departamento de
comunicaciones, muchas
veces tantas funciones que no
sabemos organizarnos, ...
basta que solo haya una
mención negativa que tú no le
das respuesta o que tú no
aclares, generas una ventana
de percepción negativa.
Entonces, uno de los
principales problemas, yo creo
que es la falta de monitoreo de
redes, la poca utilización y
relevancia de las herramientas
de monitoreo... tampoco
estamos capacitados para leer
los datos. No todos los
profesionales de la
comunicación pueden traducir
los datos estadísticos...
Cuando el usuario siente que
no le estás respondiendo a él y
estás simplemente usando un
chatbot que genera respuestas
automáticas masivas, pierdes
la autenticidad de la
comunicación; ...

Hay varios
elementos, el
primero, es la
percepción que
tienen sobre la
organización... si la
percepción de la
entidad no es
buena, no interesa
lo que hagamos,
siempre se va a ver
perjudicada con
algunas
interacciones... Si
yo no atiendo las
necesidades del
público, no
contesto a tiempo,
lo más probable es
que la interacción
sea menos que
cero... si yo hago
un contenido para
mí y no pensando
en mi público, lo
más probable es
que no reaccionen,
...

Fuente: Ficha de entrevistas
Relacionado con los comentarios, hay un factor muy importante que los expertos
consideran elemental para toda comunicación externa en una fanpage y es la
retroalimentación. Por ello, también se les hizo preguntas con respecto a este término,
siendo la primera duda resuelta sobre la relevancia de esta dentro de una fanpage
institucional y las personas que las deben manejar, como se observa en la tabla 23, donde
se pudo extraer que para los cuatro la retroalimentación es muy relevante e interesante,
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porque sirve para preguntar a las personas sus opiniones, generar interacción con el
público, fidelizar, mejorar la reputación y el posicionamiento, o evitar una crisis
reputacional. Referente a los encargados de este proceso, para todos los especialistas está
claro que la retroalimentación debe estar a cargo de un comunicador o un community
manager. Esto debido a que un juez o abogado no maneja los tonos de comunicación
necesarios para tratar con los usuarios que desconocen los temas legales, como afirma
Joan Flores.
Aparte del community manager, Víctor García, considera que un experto de redes sociales,
un SEO o un planificador de contenidos también podrían ayudar con la retroalimentación.
Desde otra perspectiva, Harumi Miyashiro manifiesta que la función de un community
manager es más que crear comunidad, también, debe administrar contenido, monitorear
redes y dar respuesta a las dudas o comentarios negativos. Es decir, debe ser un estratega
más que un diseñador publicitario, porque tiene la obligación de conocer el impacto de las
respuestas y, para esto, debe tener un documento aprobado por el jefe de comunicación y
el director de la institución, donde se establezcan las respuestas para cada situación o
duda del usuario. Asimismo, Miyashiro agregó que trabajar en la CSJLN te responsabiliza
a informar o transmitir un mensaje difícil en uno sencillo, por lo cual, el tono y el estilo de
comunicación es clave y para eso están los comunicadores.
Finalmente, César Orihuela reafirmó que toda retroalimentación debe partir de una oficina
de comunicación, que tenga un gestor de medios sociales y sepa desarrollar estrategias
de contenido. Este especialista también recomienda que el jefe de comunicaciones debería
ser un relacionista público, porque es el más apto para velar por la reputación
organizacional y no solo se concentra en crear contenidos que venda un servicio o
producto, como lo haría un marketero.
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Tabla 23
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿Qué tan relevante es la retroalimentación
dentro de una fanpage institucional y quiénes serían las personas más aptas para manejar
este proceso?
Joan Flores

Víctor García

Harumi Miyashiro

Orihuela

La
retroalimentación
es interesante
porque tú puedes
preguntarle a la
persona lo que
opinan y los que
gestionan esto
es el Community
Manager... Un
error es que un
juez sea el que
maneje sus
redes porque no
va a conocer el
tono de
comunicación...

Lo relevante de
la
retroalimentació
n es que
generas una
interacción con
tu público y
además de
fidelizar y
generar un
estado de
reputación o de
posicionamiento.
Y quiénes son
aptos para el
manejo deben
tener una
estructura de
redes sociales,
un SEO, un
community
manager o un
planificador de
contenidos.

Es muy relevante, porque una
mala respuesta puede generar
una crisis reputacional… El
community manager cumple la
función no solo de crear
comunidad, sino de administrar
contenido, monitorear redes y
justamente dar respuesta; ...
Entonces, es distinto la función
de diseñar una pieza gráfica y
publicarla, a la función de ser
un estratega... El community
manager tiene que conocer el
impacto de las respuestas y,
por eso, las respuestas deben
estar establecidas en un
documento, deben tener la
aprobación, no solamente del
jefe de comunicación, sino
también del propio director de
la institución, ... Trabajar en
una institución, como la Corte
Superior de Justicia, tiene no
solamente la responsabilidad
de informar, la responsabilidad
de transmitir, sino tiene todavía
otra tarea, que es comunicar
en sencillo lo difícil... Entonces,
el tono y el estilo de
comunicación, que yo te he
estado mencionando es clave;
porque, también los abogados
tienen que comprender que la
comunicación, hoy en día,
debe estar administrada en
comunicadores que puedan
transformar estos mensajes o
estos contenidos tan duros en
contenido blando...

Primero que
todo, debe
partir de una
oficina de
comunicación;
... Segundo, si
dentro de la
oficina de
comunicación,
hay un gestor
de medios
sociales que
desarrolle
estrategias,
genial; si no,
un community
manager...
Una cosa es
velar por la
reputación
organizacional,
a través de la
comunicación;
y otra cosa es
crear
necesidades
en base al
intercambio de
productos y
servicios por
dinero.

Fuente: Ficha de entrevistas.
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La retroalimentación puede convertirse en un proceso constante, cuando se trata del
manejo de las redes sociales, por lo cual se les preguntó a los expertos sobre el instante
en que esta finaliza su función y las respuestas de dos de ellos fue que la
retroalimentación nunca se acaba, porque es un procedimiento constante y se continúa
en cada contenido que se publica. Aunque si se desea ponerle un fin, para los
relacionistas públicos, cuando las dudas han sido resueltas y la marca dice la última
palabra se puede decir que la retroalimentación terminó. Sin embargo, el jefe del área de
Imagen de la CSJLN expresó que, si se realiza un buen manejo de los contenidos en
redes sociales, la retroalimentación y la fidelización está asegurada. Estas respuestas se
observan en la siguiente tabla:
Tabla 24
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿En qué momento se puede decir que una
retroalimentación ha terminado su función dentro del manejo de una fanpage?
Joan Flores

Víctor García

Harumi
Miyashiro

Cesar Orihuela

Nunca, siempre
estás en
constante
retroalimentación
... porque esto se
alimenta
constantemente...

Yo creo que cuando una
empresa o una marca que
maneja muy bien sus contenidos
en redes sociales y … sabe que
mensaje usar, que hashtag,
juega mucho con la realidad
social político, la coyuntura… y
ya tiene la retroalimentación, y
ahí te das cuenta que cuando ya
había un buen manejo
automáticamente ya en esa
cuenta los seguidores se
fidelizan...

… Cuando
ya no hay
más dudas,
cuando la
persona ya
no te
responde;
entonces,
quiere decir
que ya
terminó la
función.

Nunca termina la
retroalimentación
, debe ser
constante; ...
Generalmente, la
marca debe decir
la última palabra.

Fuente: Ficha de entrevistas
El área de imagen de la CSJLN, en el período de investigación, estaba conformada por dos
personas, el jefe de comunicaciones y la diseñadora de contenidos; por ello, la
retroalimentación no ha sido atendido correctamente y todas las dudas, solicitudes o
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comentarios negativos no han tenido respuestas inmediatas, salvo excepciones, donde un
personal de la Corte o algún seguidor con conocimiento responde, como se muestra en la
figura, a continuación.
Figura 48
Retroalimentación negativa o nula en los comentarios

Fuente: Fanpage de la CSJLN, 12 de junio de 2020
Ante este problema, se hizo la pregunta a los entrevistados sobre cómo conseguir una
retroalimentación positiva al no contar con personal suficiente dentro del equipo de
comunicación, a lo cual los especialistas respondieron que (tabla 25), una opción,
planteada por Flores sería hacer la labor de un community manager y escribir a las
personas para saber sus opiniones sobre un tema en específico, también se podría utilizar
un influencer que motive a seguir los contenidos o elaborar temas relevantes, por ejemplo
la lucha contra la corrupción, que tenga mensajes emocionales.
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Otra respuesta fue la de Miyashiro, quien dijo que, si no se tiene recursos para aumentar
el equipo serviría mucho tener un manual de respuestas y los usuarios sepan que existen
normas de convivencia, dentro de la fanpage por tratarse de una institución pública,
aceptando los límites para pasar el primer filtro. Además, indicó que el manual ayudaría al
área para conocer las respuestas tipo, pero debe ser actualizada cada seis meses, después
de un monitoreo de las respuestas negativas. Una respuesta similar dijo Orihuela, aunque
su primera alternativa era conseguir a alguien que administre el fanpage, en el horario de
atención; puesto que un comentario negativo está ligado al tiempo de respuesta y, en estos
casos, contar con el manual evitaría los riesgos de dar respuestas sin autorización.
García al igual que Orihuela, piensa que en su área le hace falta un encargado que le haga
seguimiento a los comentarios y a las preguntas tipo; es más, para García, toda institución
pública debería contar con un área especializada conformada por un SEO, un community
manager, un encargado de la mensajería y un planning, que solo se dediquen a las redes
sociales, como se ven en las empresas privadas.
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Tabla 25
Resumen de la ficha de entrevista - Pregunta: ¿Cómo se puede llegar a una
retroalimentación positiva en una fanpage en caso no se cuente con un equipo de
respuesta inmediata a los comentarios u opiniones?
Joan Flores

Víctor García

Harumi Miyashiro

Cesar Orihuela

Ah bueno,
tendrías que
hacer lo de los
Community
manager que es
escribir
directamente a la
persona y
preguntarle qué
opina sobre un
tema en
específico;
también puede
ser un Influencer
que diga “ya viste
todas las
publicaciones
que existen,
bueno no te
pierdas esta
noticia” ... Un
tema de
retroalimentación
positiva siempre
va a funcionar si
pones un tema
relevante...
“cuéntanos si tú
también eres y te
sientes hincha
del Perú y juntos
quieres vencer la
corrupción” ahí
vas a tener un
montón de
respuestas… un
mensaje más
emocional,
siempre funciona
así.

Claro, por ejemplo,
estamos
transmitiendo en
vivo y mi compañera
se encarga de la
producción
audiovisual y yo de
la conducción; son
solo dos personas,
es necesario tener
una persona que
esté viendo los
comentarios, qué
tipos de preguntas
están haciendo. Yo
creo que toda área
de imagen para el
tema de un fanpage,
debe tener un área
especializada que
vea redes sociales,
contar con un
equipo más o
menos de tres o
cuatro personas
para que vean todas
las estrategias; uno
que se encargue de
SEO, otro que sea
community
manager, otro que
se encargue de la
mensajería otro del
planning… Las
empresas privadas,
las marcas o los
productos, tú ves
que interactúan
mucho...

Si no se cuenta con un
equipo, por falta de
recursos, lo importante es
tener un manual de
respuestas, en una
determinada comunidad.
Y, también es importante
que la comunidad sepa
que está dentro de una
comunidad que pertenece
a una institución pública y
que hay normas de
convivencia en el ámbito
digital, las personas
comienzan a entender
cuáles son los límites y allí
tienes un primer filtro…
Segundo, si no tengo un
equipo, el manual te
ayuda a conocer
respuestas tipo, …cuando
tenemos respuestas tipo
en un documento, el
personal o equipo de
comunicaciones ya sabe a
qué guía puede recurrir o
buscar… Y este manual
se va actualizando, o sea,
puedes hacer un corte de
monitoreo cada seis
meses y saber que
respuestas negativas
tuviste y actualizar las
respuestas tipo.
Entonces, ya vas teniendo
un documento en caso tu
equipo sea muy pequeño,
... dependiendo de su
cultura y dependiendo de
su target.

… Yo lo que te
aconsejo es
que te
programes y
que pueda
haber alguien
que te
administre el
fanpage, al
menos, en el
horario que dice
en el fanpage
que está
abierto; porque
muchos de los
comentarios
negativos o de
las respuestas
que no son tan
buenas están
ligados al
tiempo de
respuesta...
Para esto tiene
que haber un
manual de
respuesta
estructurado,
porque
tampoco nos
podemos
arriesgar a
decir cualquier
cosa, sino
tenemos la
autorización.
Hay muchas
líneas que
seguir en el
Estado.

Fuente: Ficha de entrevistas.
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Por último, el empleo del hashtag ha sido otro medio que ha buscado la interacción con los
usuarios, aunque, de manera general, los enlaces creados no han generado la agilización
de la búsqueda de las palabras claves en Facebook, salvo excepciones, donde las
temáticas enlazadas han abierto canales propios de la interacción o han conseguido
destacar del resto de los contenidos, como se puede ver en la figura 49, que guarda la
relación de los hashtags destacados, los que originaron un enlace propio y los irrelevantes
o pocos destacados, de este último grupo solo se nombrará algunos, porque superan las
dos decenas.
Figura 49
Nube de los principales Hashtags

Fuente: Elaboración propia
En esta figura se colocó los hashtags más destacados en letras grandes y blancas, las que
crearon enlaces propios en letras amarillas y de tamaño medio; mientras que las
irrelevantes están con letras pequeñas y anaranjadas.
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Para ordenar la figura de la nube de hashtag, se realizó la siguiente tabla:
Tabla 26
Hashtags usados en algunos contenidos en la fanpage y su relevancia.
DESTACADOS
#actodecrueldad
#propaga
#contagiosa
#HabeasCorpus
#atencionalusuario
#ConferenciaVirtual
#Juecesenlinea
#Sucesiónintestada
#Importantesaber
#Noconfundir
#Cambiodenombre
#VisitasInopinadas
#Difamación

ENLACE PROPIO
#SIREJUD
#requerimientos
#demandavirtual
#procesoslaborales

IRRELEVANTES
#CuposLimitados
#testamento
#Conferenciasgratuitas
#Accidentedetransito
#Caraqueño
#Feminicidio
#Tratadepersonas
#LosOlivos
#Prisionpreventiva
#Pornografiainfantil
#Violacionsexual
#LimaNorte
#EnVivo

Fuente: Elaboración propia.
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DISCUSIÓN
El objetivo de esta investigación era analizar cómo se desarrolló el marketing de contenido
en la fanpage de Corte Superior de Justicia de Lima Norte, como herramienta de la
comunicación externa, mediante la identificación de la estrategia de contenido, la
descripción de los tipos de contenido y la interpretación de la interacción con los usuarios.
Por ello, la discusión se centrará en los aspectos nombrados en los objetivos y se
contrastará los resultados y aportaciones, con los antecedentes y bases teóricas del
capítulo 2.
Discusión de resultados sobre marketing de contenido
Los resultados descritos en la sección 4.2. muestran que se utilizó el marketing de
contenido dentro de la fanpage de la Corte, como una herramienta de comunicación
externa, al promocionar los servicios digitales que la institución implementó durante los
meses de confinamiento por el Covid-19. Esta afirmación encajaría con el concepto de
marketing de contenido planteado por Bazán y Ruiz (2021), quienes conceptualizan este
marketing como el desarrollo estratégico para elaborar, difundir, informar y distribuir
contenido con intenciones de captar clientes potenciales o, en caso de la Corte, usuarios
interesados o necesitados del servicio que ofrece la institución.
Asimismo, se generaron contenidos que ayuden a aumentar el uso de las nuevas
plataformas creadas por la Corte, a través de una estrategia; así como, contenidos que
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recordaban a la población los derechos que la entidad busca proteger y que muchas veces
no se conocen; lo cual, concordaría con la definición del marketing de contenido de
Olivares. Dado que, para el autor, este tipo de marketing se encarga de procesar una
estrategia que ayude a aumentar los consumidores de los servicios de la institución y
también cumple un rol fundamental en la recordación de mensajes o valores que la marca
quiere transmitir. De igual forma, Torres (2016) manifiesta que la importancia de decidir los
contenidos a compartir es vital en el marketing de contenidos, porque estas piezas gráficas
se deben planificar previamente, evaluar el comportamiento del público tras sus
publicaciones o someterlo a conocedores del tema y ser creadas pensando en el beneficio
que puede generar al público.
Publicar contenidos que busquen la fidelización y confianza de los usuarios en la institución
fue uno de los objetivos del área de Imagen de la Corte y lo intentaron mediante
publicaciones relacionados con la coyuntura, cumpliendo uno de los planteamientos de
Ramos (2016, como citó Jiménez et al., 2020 y Aldana y Merino, 2020), quien manifestó
que el marketing de contenidos crea, publica, distribuye y comparte contenidos valiosos
que conserven la visión de la organización y se complementan con la fidelización. Con esta
finalidad utilizaron la fanpage de la Corte, que según los especialistas entrevistados sería
el medio más efectivo para mantener la comunicación externa, porque Facebook sigue
siendo la red social más utilizada en nuestro país y es la más adecuada para compartir
contenidos de valor a un público en general, como lo confirma la investigación de Munive
(2020), quien también concluye que el Facebook es la herramienta más fundamental para
la comunicación entre la población y las municipalidades.
Adicionalmente, las características del marketing de contenidos de esta fanpage buscan
proporcionar un valor agregado que genere el crecimiento de la institución, a través de
contenidos de interés para los usuarios, con mensajes sencillos que educan, informan y
concientizan. Por lo que se podría decir que cumplen con las características planteadas
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por García (2020, como citó Aldana y Merino, 2020), quien dijo que el marketing de
contenido debe ser único, útil y valorar al usuario. Sin embargo, esta última característica
se ha hecho imposible para el área de imagen, porque no cuentan con una persona que se
dedique a resolver las dudas de los usuarios, ni tampoco se tiene un manual para dar
respuestas precisas en los comentarios generados.
Por otro lado, con respecto a las comunicaciones, el marketing de contenido de la fanpage
de la CSJLN ha tratado de conseguir visibilidad, a través de publicaciones creativas, que
originen interés y sean atractivos para el usuario, como define Carbache et al. (2020),
Además, la estrategia que utilizaron buscaba desarrollar y entregar contenidos que
generen tráfico y logren una relación empática con el trabajo de la institución, mediante
comentarios y sugerencias, teniendo una gran similitud con lo indicado por Vásquez (2018,
como citó Alava y Jiménez, 2018) sobre el concepto de marketing de contenidos.
Si analizamos la fanpage en general, se puede deducir que sus contenidos publicados
tenían los mismos objetivos del marketing de contenido que planteaba Braker (2019, como
citó Olivares, 2019), siendo estos objetivos el incrementar la popularidad de la Corte,
alcanzar nuevas audiencias o grupo de interés, optimizar los comentarios sobre la labor de
la marca y administrar la reputación de la marca. Asimismo, este marketing buscaba
conectar a la entidad con sus usuarios, sobre todo en momentos donde la atención al
público presencial estaba prohibida, y fue una herramienta para impulsar los servicios
digitales recién adaptados para este periodo, concretando de esta manera las ventajas que
se pueden conseguir del uso de marketing de contenidos, según Vilma Nuñez (s.f., como
citó Jiménez et al., 2020).
Es necesario mencionar que para Bazán y Ruiz (2021), la presencia del marketing de
contenido es importante en todas las etapas del proceso de compra online, pero tratándose
de una institución pública Pérez (2021) refiere según los conceptos del Content Marketing
Institute (2012), que el marketing de contenidos es una herramienta útil para crear y
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distribuir diseños relevantes y valiosos que genere un contacto con el grupo objetivo, como
se pudo confirmar en la fanpage de CSJLN. Pero, esos contenidos deben tener mensajes
comunicacionales que puedan dar al público confianza, transparencia y seguridad, para
ello, los mensajes deben tener definido un tono y estilo propio de la institución que impacte
y sea claros, concisos y este dirigido a los usuarios que necesitan los servicios de la Corte.
En concordancia, Alan (2020) expreso que los mensajes comunicacionales, aparte de
representar a la empresa, debe lograr que las personas creen vínculos y buenas opiniones
de la entidad.
Alan (2020) refiere que los mensajes comunicacionales no sólo sirven para dar a conocer
a la empresa, sino lograr que las personas sientan que son parte de ella creando vínculos
y buenas opiniones.
Por último, las características de los contenidos publicados en la fanpage, en su mayoría,
han tenido mensajes potentes, interesantes, relevantes y útiles, con la finalidad de generar
reacciones positivas por parte de la audiencia, como lo indica (Sanagustín, 2015, como citó
Alava y Jiménez, 2019); sin embargo hay una necesidad de aplicar nuevas habilidades de
marketing, diferentes a las tradicionales, dentro de la red social, como sugiere Holliman y
Rowley (2014, como citó Alava y Jiménez, 2019), para que los usuarios puedan tener
interacciones positivas que mejoren la percepción de la institución.
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Discusión de resultados de la estrategia de contenidos
En cuanto a la primera categoría de marketing de contenidos respecto a identificar la
subcategoría estrategia de contenido que se desarrolló en el fan page de la CSJLN en el
periodo de abril del 2020 a junio del 2021, se afirmó que de las ocho fases de la estrategia
de contenido que son establecer los objetivos, definir la audiencia, planificación e ideación
del contenido, creación de contenidos, distribución del contenido, amplificación del
contenido, evaluación del marketing de contenido y mejora del marketing de contenido;
sólo se observó el proceso hasta las cinco primeras fases, conjuntamente vistas
estratégicamente en las publicaciones.
En la primera fase que es establecer los objetivos se pudo identificar que en la mayoría de
las publicaciones se buscó optimizar las mejoras en la atención al usuario de manera virtual
en tiempos de pandemia, por lo que buscaron por medio de sus contenidos informar acerca
de las plataformas virtuales, correos electrónicos, chat en línea, etc., siendo acorde a la
respuesta expuesta por el especialista 2; encargado del área de imagen de la CSJLN, el
cual menciona que las estrategias de contenido permiten que el público externo tenga una
mejor visión con la institución en base a los objetivos planteado para con ellos, para que
de alguna manera se fidelicen y generen posicionamiento a la institución. (Anexos 10 Entrevista a Víctor García - Pregunta 5).
A esto se suma lo que señala en la base teórica de Sanagustin (2013, citado por Peláez,
2018) que en esta fase se informó la estrategia y tácticas y las metas a conseguir con los
contenidos, siendo el caso de facilitar a los usuarios el acceso de atención de manera
virtual para sus procesos judiciales. Esto estuvo alineado respecto a la segunda categoría
comunicación externa, en la categoría comunicación externa corporativa de las bases
teóricas Schuster (2012, citado por Montenegro 2020) quien sustentó que son acciones en
base a los objetivos trazados por el personal de la institución para el público externo
desarrollado en las áreas de atención al usuario, oficinas virtuales, redes sociales, línea de
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atención, información móvil, y demás canales. Sin duda, ambos conceptos van de la mano
por lo que se complementan perfectamente en la estrategia de contenidos.
Sin embargo, los investigadores consideraron que no solamente basta con informar en los
contenidos los métodos de atención virtual, sino que se debe hacer un seguimiento
respecto a que si estos canales de atención difundidos están funcionando de manera
eficiente.
Por otro lado, de los vídeos institucionales publicados se identificó que entre sus objetivos
como institución era que la atención de los usuarios sea de manera óptima por parte de los
trabajadores. En este punto los investigadores resaltan que existió empatía por parte de
los que presiden la institución, buscando salvaguardar a los usuarios que solo buscan que
sus procesos se realicen de manera célere y efectiva. Esto al ser producido como tipo de
mensaje audiovisual, de cierta manera aporta significativamente en el interés del usuario
al ver cómo las autoridades pertinentes tuvieron conocimiento del desempeño de sus
trabajadores para con ellos, acción obtenida por medio de los comentarios donde los
usuarios felicitaban el accionar de la presidencia exhortándolos a que se replique en las
diferentes sedes judiciales de Lima Norte.
Esto se complementa con la definición de Alán (2020), Barrueto (2015) y Munive (2020)
quienes mencionaron que estas acciones son los esfuerzos que logra la empresa al dar a
notar sus ideales y acciones a la exterioridad. Además de supervisar y verificar las
percepciones de la sociedad sobre la institución, con respecto a la identidad, fortaleciendo
su relación con los públicos externos. En esta medida, se logró identificar que los objetivos
de toda institución forman parte esencial para la elaboración de estrategias de contenidos
dentro de una fanpage y el desarrollo de la comunicación externa.
En la segunda fase correspondiente a definir la audiencia, se puede inferir que para el
desarrollo de la estrategia también se visualizó en base a los contenidos que tienen
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establecido a su audiencia, siendo en este caso usuarios judiciales que buscan acceder a
sus procesos de manera virtual, conocer de sus derechos y los pasos a seguir con respecto
a los canales de atención, además de abogados, fiscales, jueces que hacen uso de estas
plataformas de atención. Cabe mencionar que teniendo identificado al público, se puede
definir qué contenidos crear, y así la estrategia planteada en base a sus perfiles logre la
interacción deseada en las publicaciones.
Aunado a eso, en base a lo mencionado por el especialista Víctor García, encargado del
área de imagen de la CSJLN sobre conocer a qué público dirigirse para crear el contenido
adecuado, dio como ejemplo, en referencia al Poder Judicial, sobre el uso de un insight
“acceso a la justicia”, refiriéndose a que todos los usuarios judiciales obtengan el acceso a
la justicia, generando una estrategia de contenido en base a los objetivos propios de la
institución, a través de sus diferentes redes sociales o canales de comunicación,
planteando preguntas como ¿cuáles son los canales de atención virtuales? ¿A qué hora
es la atención en la corte? ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? ¿Qué tipo de
consultoría u orientación brinda? Esta información refuerza lo dicho por Willock, (s.f.), que
para definir el perfil de los visitantes o usuarios de la empresa se obtiene respondiendo las
siguientes preguntas: ¿Dónde están o qué páginas web frecuentan?, ¿qué están
buscando?, ¿cuándo suelen acceder más al contenido?, ¿Por qué están buscando
información? y ¿cómo buscan la información? (Anexos 2 - Entrevista a Víctor García Pregunta 7).
En cuanto a la tercera fase planificación e ideación del contenido, hubo evidencia que las
publicaciones contenían una estrategia para la elaboración de contenidos, debido a que
siguió de la secuencia de las fases mencionadas anteriormente, por lo que se corrobora
hasta lo investigado que sí existió planificación para los contenidos. Esto se enlaza con lo
mencionado por los especialistas, que para favorecer el posicionamiento de la institución
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ha sido necesario conocer el grupo objetivo y la ruta a seguir; siendo parte importante la
ideación de contenido no sin antes conocer con exactitud a qué público te diriges.
Para los investigadores, la información desarrollada en los copys ha debido ser planificada
en base a las necesidades de los usuario, se puede observar el uso del hashtag
#yomequedoencasa, como prevención y cuidado de la población, así como el link de la
página web de la corte, correos electrónicos y los procedimientos a seguir para la atención
virtual, esto coincide con lo señalado por Sanagustin (como citó Pérez, 2021) sobre que la
estrategia de contenidos dispone qué procesos utilizar para estructurar, organizar,
gestionar y crear contenidos, así mantener la cercanía a la experiencia del usuario.
Además, en conjunto con la segunda fase; con la audiencia reconocida y limitada se
continuaría con el proceso de ideación para elegir los formatos de contenidos, incluyendo
los temas relevantes que la audiencia considera importante (Kotler et al., 2017, como citó
Jiménez et. al, 2020).
A pesar de lo reseñado en el párrafo anterior, se ha podido identificar como parte de los
resultados de la categoría comunicación externa en la subcategoría retroalimentación, que
a pesar de elaborar una planeación de contenido, esto no garantiza que exista una
retroalimentación positiva y constante con el usuario, debido a que en base a los resultados
encontrados en la mayoría de los publicaciones, hubo la ausencia de respuesta a las
interrogantes de los usuarios por parte de la institución, hecho evidenciado en los
comentarios, ocasionadas por la información brindada en las publicaciones (Figura 39 del
punto 4.5. de resultados sobre las interacciones).
Dicha afirmación se complementa con la respuesta del especialista César Orihuela;
mencionó que el área de imagen de la CSJLN debe contar con un área especializada o
una persona que esté al pendiente de las respuestas del usuario; que el poco recurso
humano trata de resolver la dudas que se presentan a diario por redes sociales.
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Respecto a la cuarta fase creación de contenidos, en relación a las publicaciones y las
bases teóricas, se infiere que, como parte de la estrategia, en base a los resultados
obtenidos, sí elaboró contenido con un mensaje similar en todas las publicaciones,
teniendo en cuenta el cuidado y calidad de la imagen, videos y la información a transmitir.
Esto está alineado con Giuffra (2018, citado por Alava y Jiménez, 2019) el cual precisó que
el mensaje que acompañará al contenido debe tener la finalidad de persuadir, nutrir,
influenciar e informar a los usuarios sobre la empresa.
Aunado a ello, dicha afirmación se denota en las respuestas de la especialista Miyashiro,
sobre si el objetivo es el mejorar la relación que hay con los clientes o todos los públicos
externos, habrá que crear contenidos de valor que sean de utilidad para los usuarios,
permitiendo a las marcas tener vigencia en el ámbito online. Además, se encontró a través
de la matriz de análisis sobre la categoría comunicación externa, de la subcategoría
características del mensaje que la creación de contenido utilizado fue de tono formal en
todos los mensajes, debido a que se trató de una institución pública.
Por último, de la quinta fase distribución de contenidos, los contenidos han sido
desarrollados para la fanpage con alcance orgánico, las cuales algunas se compartieron
en el Instagram. No fue utilizado en su página web ni en otras plataformas digitales. Los
investigadores sostienen que, si la institución hubiera optado por dar a conocer estas
publicaciones en redes sociales de instituciones del estado acorde con su estilo
comunicacional como medios digitales de prensa nacional o entidades del estado acorde
a su perfil comunicacional, aportaría una buena visión hacia el público en general. Esta
información refuerza lo dicho por Giuffra (2018), quien consideró que un mismo contenido
elaborado, al ser distribuido en diferentes medios alcanzará más audiencia.
Es necesario mencionar que existieron fases dentro de la estrategia de contenidos que no
han sido consideradas en el análisis. Una de ellas fue la ampliación de contenidos, siendo
considerado para ello la presencia de influencers. Quizás de haberlo considerado, sus
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contenidos se volverían virales y aumente la audiencia, esto avaló lo dicho bases teóricas,
el cual Kotler et al., (2017, como citó Jiménez et. al, 2020) quien aseguró que una estrategia
de marketing de contenidos podrá aumentar la audiencia si proyecta alianzas con
influencers que les pueda interesar a su público objetivo.
Otra fase no considerada fue la evaluación del marketing de contenido, debido a que según
la entrevista a profundidad realizada al encargado del área de imagen de la CSJLN; la
oficina solo cuenta con un personal de apoyo, y no un equipo especializado en hacer
monitoreo y reporte estadístico de la fanpage de la corte. Para los investigadores, es parte
fundamental dentro de la estrategia de contenido tener un equipo de trabajo en marketing
y comunicaciones más completo dentro de una institución del estado para la efectividad del
mensaje en comunicación mediante el desarrollo de contenidos, desde su creación hasta
su evaluación estadística. Estos resultados demuestran que, en los antecedentes
internacionales, Avala y Jiménez (2018, párrafo 5), estaban en lo correcto al señalar que
para obtener una repercusión en el desarrollo estratégico se debe aplicar un modelo de
marketing en base a contenidos exitosos y su análisis estadístico.
La última fase que también no fue considerada fue la mejora del marketing de contenido,
debido a que no se ha identificado contenidos de igual mensaje comunicacional en
formatos diferentes, a pesar que algunos de ellos, no han tenido interacciones positivas.
Es decir, la falta de personal en el área también impide que se pueda crear contenidos que
mejoren el marketing y, de este modo, se pueda sacar ventaja de la versatilidad de este
tipo de marketing, desfavoreciendo la distribución de nuevos formatos en otros canales; lo
cual contradice al planteamiento de Kotler et al. (2017, como citó Jiménez et al., 2020) en
la fase que denomina mejora del marketing de contenido.
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Discusión de resultados de los tipos de contenidos
Respecto a los resultados vistos en la sección 4.4. correspondiente al describir los tipos de
contenidos, se observó que la fan page de la CSJLN contiene entre sus publicaciones el
uso de vídeos, conformados por webinars, vídeos streaming y videoblog; además de las
imágenes en las se incluyen las infografías, fotografías y las ilustraciones.
Cabe mencionar, que para los investigadores la CSJLN utiliza esos formatos de manera
reiterada en sus publicaciones, esto quiere decir que su estructura comunicacional está
establecida para cada información que se desea publicar, esto coincide con lo sostenido
en las bases teóricas de Wilock (s.f), quien explicó que una estrategia de marketing
depende de la función que ejerce la organización. Aunado a esto, la corte ha utilizado para
la difusión de talleres, audiencias en vivo, capacitaciones, temas sobre canales de atención
al formato de video webinars y videos streaming.
En los resultados también se observó que los webinars eran empleados para programas
de entrevistas que realiza la corte, este tipo de contenido tuvo como objetivo el informar a
los usuarios sobre el buen manejo de los canales de atención virtual, expuesto por
especialistas, quienes resolvieron las dudas de los usuarios en vivo vía Facebook Live.
De la categoría comunicación externa, tipos de mensajes han sido clasificados como
audiovisuales, combinación visual y auditiva. Ambas categorías son necesarias para el
desarrollo del marketing de contenidos, esto coincide con lo sostenido en las bases teóricas
de Roque (2019.), sobre cómo la comunicación no lograría ser eficaz si los componentes
del mensaje y la conformación se hallan aislados.
Con respecto a los videoblogs, estos han sido empleados para videos cortos de mínimo 2
minutos en los que se informó sobre temas correspondientes a las funciones que viene
realizando la corte para los usuarios, y para difundir los resultados de las audiencias, sobre
un caso emblemático que necesita ser de conocimiento nacional. Para los investigadores
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este tipo de contenido sirve para brindar información de clara y precisa, sin embargo, se
observó que se han elaborado pocas piezas de este formato, debido a que la oficina de
imagen, solo cuenta con un personal para la realización de contenido para difusión offline
y online, siendo una de sus limitaciones para la creación de más contenido audiovisual.
Como se señala en las bases teóricas de los autores Alva y Jiménez (2019), sobre la
eficacia de los videos para la relación entre empresa y usuario, ellos afirman que para
realizar este tipo de videos se necesita de un equipo de trabajo e inversión y vale la pena
hacerlo, lastimosamente el área de imagen al no contar con un presupuesto, limita el
desarrollo de este tipo de contenidos ideales para una institución pública.
En la categoría comunicación externa, respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, se
ha descubierto que los videoblogs de casos emblemáticos, de la categorización
comunicación en medios digitales, subcategoría página web, por medio de un link los
usuarios se podían enlazar con la página web de la corte, para que se conozca más sobre
el caso emblemático por medio de una nota de prensa, como señaló Pieró (2019), que a
través de una página web es posible darse a conocer los servicios de la empresa según
sus necesidades objetivos propuestos. Sin duda la página web para la CSJLN es parte
importante para la continuidad de la información para el usuario.
A su vez los especialistas de la ficha de entrevistas afirman que el uso de formato de videos
son los contenidos más utilizados para el desarrollo de la fanpage, evidenciando lo dicho
por el autor Pérez (2021) debido a que este tipo de formato admite variedad significativa
de recursos como sonido, imágenes palabras, efectos, etc.
En cuanto a las fotos e imágenes en las que se incluyen las infografías, fotografías y las
ilustraciones, se observó que las infografías fue el contenido más usado en el fanpage de
la institución. El contenido de las infografías reflejó información relevante para el usuario,
respecto a los servicios de atención, además de terminologías sobre temas jurídicos, y
temas legales. Acorde a ello, se pudo afirmar que la CSJLN empleó este tipo de formatos
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porque informa de manera rápida y sencilla a los usuarios sobre temas de su interés. Los
autores al analizar este resultado logran asociar con lo escrito en las bases teóricas de las
autoras Alava y Jiménez (2019) sobre que este formato es más efectivo para posicionar la
marca y generar mayor alcance y notoriedad.
A pesar de lo visto y considerado en el párrafo anterior, se sostiene que en la comunicación
externa este tipo de contenido fortalecerá el vínculo con los usuarios, siempre y cuando
tenga la característica de informar y a la vez ser visual, que se logre entender. Esto afirma
lo escrito en los antecedentes internacionales de Montece (2020) el cual advierte la
importancia de la comunicación externa para el buen funcionamiento de una institución
pública.
Además de los resultados, la subcategoría comunicación externa operativa perteneciente
a los canales de atención y capacitaciones y talleres, en tanto a los investigadores están
de acuerdo a lo mencionado por Schuster (2012, citado por Montenegro 2020) acerca de
que esta categoría viene siendo bien empleada dentro del marketing del contenido de la
categoría tipos de contenido, a tratarse de un contenido sobre las acciones en base a los
objetivos trazados por el personal de la institución para el público externo siendo el caso
de los servicios de atención al usuario de manera virtual.
Las fotografías según los resultados estuvieron conformadas por contenido de difusión
académica, conferencias magistrales y casos emblemáticos. El uso de este formato afirma
lo que sustentan los investigadores de que este tipo formatos han servido para informar
detalladamente tema, hora y ponentes, siempre acompañado con una foto de buena
calidad; anudado con lo escrito por la autora Alda y Merino, (2020), que, mediante este
contenido, se puede facilitar los mensajes, haciendo que los textos tengan un apoyo visual
que permitan la recordación y comprensión del usuario.
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De los resultados se observó que las ilustraciones son los tipos de contenidos menos
usados, sin embargo, para los especialistas son los que más se difunden y que para poder
elaborarlos depende del grupo de interés. Esto coincide con la base teórica de Schuster
(2012, citado por Montenegro 2020) que todo fin parte de un estudio y para que prevalezca
una información frente al público externo, debe ser constante y vigente, y es un deber
conocer los interese y necesidades del usuario.
Lo reseñado en el párrafo anterior, corresponde a la categoría comunicación externa,
exactamente de la categorización comunicación externa de notoriedad, sin embargo, los
investigadores resuelven que se debe crear más de esos contenidos para lograr el alcance
que se menciona.
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Discusión de resultados sobre las interacciones con los usuarios
De los cincuenta contenidos elegidos como muestra, se podría decir que la mayoría de los
contenidos compartidos en la fanpage han presentado los cinco tipos de interacción
planteada en la base teórica, como son: clics en la publicación, reacciones, comentarios,
compartidos y hashtag.
Estas interacciones han conseguido que personas de todo el país e incluso de otros países
puedan compartir los contenidos o informarse a través de agrupaciones o enlaces que
Facebook permite difundir, como expuso Islas (2013; Ricuarte, 2013, como citó Barona y
Pérez, 2017). Las interacciones a nivel nacional se vieron en aquellos contenidos que
consiguieron un alto número de compartidos (figura 35) y el uso de sus hashtags los
posicionó entre los destacados de su agrupación (figura 37). Mientras que las interacciones
internacionales fueron más comunes en las conferencias internacionales que realizó la
Corte y se compartieron en la fanpage, como se observa en la figura 45.
Asimismo, mediante algunos contenidos, como los streaming o webinars, se pudo
conseguir un feedback en vivo y directo entre jueces y usuarios, donde el área de imagen
fue la encargada de moderar y hacer llegar las dudas de los asistentes a estas
conferencias. Este suceso ayudó a medir la satisfacción del usuario y establecer una
comunicación particular que muchas empresas aprovechan de esta red social, según
Barona y Pérez (2017). Sin embargo, este feedback era desatendido en los otros
contenidos, por la ausencia de un community manager, que se encargué de responder las
dudas y quejas de los usuarios, o de un manual de respuestas tipo, como lo plantearon los
entrevistados en la tabla 23 y la tabla 25.
Otro resultado que se consideró fue la relación del alcance con los compartidos y las
reacciones de cada contenido (tabla 19 y 20), dónde se vio que a mayor compartidos o
reacciones hay más posibilidades de viralizar un contenido y obtener un alcance muy alto.
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Esta observación es sustentada por Zarella (2011, como citó Peláez, 2018), quien indicó
que mientras más interacciones tenga una fanpage, su posicionamiento ocupará los
primeros lugares.
Desde la perspectiva de Ure (2017, como citó Olivares) el botón de “compartir” es uno de
los más ambicionados por las organizaciones, como también plantean los entrevistados en
la tabla 21; sin embargo, también consideran que los comentarios son otra interacción igual
o más importante que el compartir, debido a que generan la fidelización y la
retroalimentación. Y si nos basamos en la definición que propuso Olivares (2019), sobre
los comentarios, se puede conseguir una retroalimentación positiva, dado que para este
autor esta interacción es parecida a una conversación que posibilita conocer las emociones
originadas por el contenido. Y, mediante este medio se aseguraría la comunicación fluida
y la confianza de que la institución brinda un buen servicio a sus usuarios con respuestas
inmediatas a sus dudas.
Finalmente, con respecto a los hashtags, se observó que el uso de este recurso difícilmente
tendrá buenos resultados en el posicionamiento de los temas taggeados, puesto que
transformar una palabra frecuente en tendencia requiere de una temática especial y que el
contenido con este recurso se viralice. Según Aldana y Merino (2020), esta interacción
tiene el propósito de enlazar o vincular palabras claves para agilizar la búsqueda de
temáticas con hashtag y, así, crear un canal de interacción entre usuarios que utilicen la
misma etiqueta; sin embargo, a través de esta investigación, podemos agregar que esta
búsqueda se facilitará solo si logra que los caracteres acompañados del símbolo #
(numeral) se multipliquen o el contenido en sí se comparta muchas veces.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones que se extrajeron de esta investigación, según los resultados expuestos
en el capítulo 3, responden a los objetivos planteadas en el capítulo 1, siendo estas las las
más relevantes para el área de comunicaciones:
PRIMERA: El marketing de contenido fue la herramienta que se utilizó para mantener la
comunicación externa entre la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y sus usuarios
durante el período abril 2020 - junio 2021. Esto se reflejó a través de las publicaciones
compartidas en su fanpage, donde los contenidos creados por el área de imagen eran con
la intención de generar posicionamiento y comunicación corporativa entre la institución y
sus usuarios. Además, la gestión de contenidos tuvo el propósito de incrementar la
popularidad de la entidad, optimizar las opiniones sobre la funcionalidad de la organización
y mejorar la reputación de la Corte, para lo cual utilizaron contenidos relacionados con los
ítems de comunicación externa planteadas en esta investigación, como los casos
emblemáticos, las conferencias, talleres virtuales, capacitaciones y publicidad de los
canales digitales de atención creados en este período. El uso y la buena aplicación de este
marketing en la comunicación externa entre una institución y sus usuarios, podría generar
una mejor reputación de la Corte y lograr que los usuarios no solo compartan sus
contenidos, sino que estén interesados en la labor que cumplen los jueces y noten que las
instituciones judiciales tienen ese deseo de trabajar a favor de la sociedad, según los
expertos entrevistados.
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SEGUNDA: Con respecto a la estrategia de contenidos, queda claro que la fanpage de la
Corte, fue el canal más útil para difundir sus publicaciones, durante el período de
aislamiento social obligatorio, puesto que en este medio se vertió todo lo desarrollado por
el área de imagen de la CSJLN; es decir, la fanpage fue el canal de distribución de la
estrategia comunicacional en una coyuntura donde la atención y servicios presenciales
estaban limitados a las herramientas digitales. Sin embargo, se contempló cierto déficit en
este proceso, siendo una de las posibles causas, el cumplimiento de solo cinco fases de
las ocho que se presenta en las bases teóricas de esta investigación; aparte del escaso
personal que se encarga del área de imagen. A pesar de ello, esta estrategia contó con el
empleo de mensajes comunicacionales de tipo informativo y visual, con tono formal en
todos sus contenidos, limitando la retroalimentación de usuarios que no conocen los
términos judiciales, como se pudo observar en las conferencias y talleres, donde la mayoría
de conectados eran personas con conocimiento en derecho, otro público objetivo de la
Corte. Otro factor que no se pudo observar dentro de la estrategia fue el uso de influencers
o contenidos con presencia de insight, a excepción de la publicación del maltrato animal y
las consecuencias penales, que consiguió conectar con las emociones de los usuarios y
se viralizó a nivel nacional. El uso de estos elementos mejoraría la reputación de la Corte,
según la opinión de los entrevistados.

TERCERA: Los tipos de contenidos que más se compartieron fueron las infografías, que
se emplearon como publicidad para los servicios digitales implementados y la nueva
modalidad de atención a usuarios; a través de uno o más imágenes dentro de una misma
publicación, con breves tutoriales para aprender el uso de estos servicios y acceder a sus
archivos judiciales. Además, con el mismo fin de enseñar sobre estas aplicaciones
tecnológicas y sus funciones como Corte, realizaron streaming en forma de talleres y
transmitieron las decisiones de los jueces en casos emblemáticos y coyunturales.
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Asimismo, se observó la presencia de varios webinars, dado que, en este período, la Corte
realizó conferencias magistrales y seminarios internacionales para compartir un poco con
los usuarios sobre la justicia y leyes. También, se registró imágenes compuestas por
fotografía y mensaje, para educar sobre los derechos de los usuarios y las penalidades, en
caso de incurrimiento en una falta o delito contra las personas o sociedad; así como, para
invitar a las conferencias y al programa Jueces en Línea creado especialmente para este
intervalo de tiempo. Finalmente, se notó la publicación de imágenes con ilustraciones
digitales y algunos videos blogs, pero con poca frecuencia. Sin embargo, se advirtió la
ausencia de contenidos con formatos que contribuyan con la inclusión social y contenidos
que conecten con las emociones del usuario, que los entrevistados sugirieron no deberían
faltar en una fanpage institucional.

CUARTA: La Corte, durante el período elegido para esta investigación, presentó diversas
interacciones con los usuarios, a través de los contenidos compartidos en su fanpage,
como las reacciones que Facebook permite, siendo los likes las que más se registraron en
los contenidos con más interacción, así como, los de baja interacción. Además, todas las
publicaciones fueron compartidas, pero las transmisiones en vivo fueron las de menor
registro. Con respecto a los comentarios, los que más se presentaron fueron los quejas o
dudas sobre el servicio digital implementado para esos meses de cuarentena, debido a que
presentaban errores o ralentizaban los procesos y la atención de usuarios. Por otro lado,
el uso de hashtag, en su mayoría no tuvieron la relevancia que el área de imagen buscaba,
puesto que pocas veces pudieron generar tendencia en la red social. Este conjunto de
interacciones, no tuvieron un seguimiento adecuado, puesto que la retroalimentación solo
se realizó en algunos streaming y no fue constante; salvo excepciones de algunos
contenidos que si generaron la aprobación y felicitación de los usuarios a la Corte. Sin
embargo, la falta de un personal encargado en el seguimiento de las redes sociales o de
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un manual de respuestas tipo fue una de las causas de esta baja retroalimentación, como
concuerdan los entrevistados.
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RECOMENDACIONES
La Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por ser una institución del Estado siempre
está en la búsqueda de mantener la comunicación con sus usuarios, para poder brindarles
un servicio que resuelva la problemática de algún caso judicial, a favor del bienestar social
y la conservación de la paz individual o general. Pero, al no contar con un plan
comunicacional para una crisis coyuntural como fue la inmovilización por la pandemia
Covid-19, se consideró plantearle estas recomendaciones, que no solo les podrá servir
para estos fenómenos sociales, sino para el objetivo de mejorar su comunicación con los
usuarios, a través de las redes sociales como su fanpage.
1.- El marketing de contenido en la fanpage debe ser aplicado bajo un estilo de abordaje al
usuario, creando contenidos con la intención al llamado a la acción, para mantener la
interactividad entre la Corte y sus usuarios; así como, aumentar el alcance de sus
contenidos.
2.- Los contenidos deben apuntar al insight de los usuarios y, si durante su evaluación de
marketing no alcanzó los objetivos propuestos, se busque mejorar el contenido, mediante
otro formato que sea más atractivo para el público.
3.- Es recomendable que el área de imagen institucional cuente con personal capacitado
en audiovisual para la elaboración de video blog, que pueda informar sobre los logros,
casos emblemáticos, conferencias y talleres de una manera más animada e interactiva;
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debido a que como herramienta del marketing de contenido y comunicación externa es un
formato eficaz para la relación entre la empresa y los usuarios; además, de ofrecer un sinfín
de elementos que puedan ayudar a conseguir el insight del público en general.
4.- Crear un manual de respuestas tipo que pueda ayudar al área de Imagen a mejorar la
retroalimentación dentro de la fanpage, mientras el equipo de comunicaciones no integre a
un community manager que maneje las redes sociales. De este modo, el público notará el
interés de la Corte de responder sus dudas e inquietudes, transformando la mirada crítica
y desaprobatoria que los usuarios tienen contra muchas instituciones públicas.
5.- La Corte tiene dos públicos objetivos frecuentes en su comunicación externa: las
personas ligadas al Derecho (fiscales, abogados, jueces) y las personas que no conocen
términos jurídicos, se recomienda crear contenidos que tengan un mensaje estructurado
en base a un lenguaje sencillo de entendimiento, o publicaciones de contenido informativo
sobre el significado de las palabras jurídicas y así instruir a los usuarios sobre su
significado.
6.- Finalmente, el área de imagen de la CSJLN debería crear contenidos de inclusión social,
como podcast o videos con lenguaje de señas, por tratarse de una institución pública con
diversas segmentaciones de usuarios, lo cual denotaría el interés de la Corte de generar
una comunicación no discriminadora, para ello se recomienda revisar herramientas
tecnológicas que contribuyan con ese fin, en caso no se cuente con el presupuesto
adecuado.
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ANEXO 1
Matriz de consistencia
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Guía de observación

Categoría

Categorizaciones

Subcategorizaciones

Estrategia de
contenido

Fases de la estrategia

Textos

Audios
Tipos de contenido
Marketing de
Contenidos

Vídeos

Imágenes
Clics en publicaciones

Reacciones
Interacción de
usuarios
Comentarios u opiniones

Comunicación en
medios digitales
Mensajes
comunicacionales
Comunicación
Externa

Retroalimentación
Comunicación
externa operativa
Comunicación
externa de
notoriedad

Compartir
Hashtag
Notas de prensa en medios
digitales.
Página web
Redes Sociales
Tipos de mensaje
Característica del mensaje
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parte de la comunicación externa.
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Ebook y White paper
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Logros y casos emblemáticos
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ANEXO 3
Matriz de análisis
FIGURA A

Fuente: Creación propia.
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Matriz de análisis
FIGURA B

Fuente: Creación propia.
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ANEXO 4
Ficha de entrevista
Categorías

Categorizaciones

Preguntas
¿Es la estrategia de contenidos un proceso apto para tener
una eficaz comunicación externa en una fanpage? ¿Por qué?

Estrategia de
contenidos

¿Hay alguna forma de saber si la estrategia de contenidos es
eficaz para mantener la comunicación externa con el público
objetivo?
¿Qué recursos dentro de un contenido pueden generar un
mejor posicionamiento en la institución y favorecer en la
comunicación externa? ¿Por qué?
¿Cuáles son los tipos de contenidos más utilizados para el
desarrollo de una fanpage institucional?

Marketing de
contenido

Tipos de contenidos

¿Una institución pública debería tener contenidos de inclusión
social dentro de su fanpage? ¿Cuáles serían los más
recomendados?
¿Una institución pública podría utilizar contenidos interactivos
o lúdicos para comunicarse mejor con la audiencia?
¿Cuál es la interacción que se podría considerar como la más
efectiva para el fortalecimiento de la comunicación externa en
una fanpage?

Interacción de
usuarios

¿Cómo se puede llegar a una retroalimentación positiva en
una fanpage en caso no se cuente con un equipo de
respuesta inmediata a los comentarios u opiniones?
¿Cuál es el principal problema para que la interacción no
consiga la fidelización del usuario?

Canales o medios de
comunicación digital

Mensajes
comunicacionales

Comunicación
Externa

Retroalimentación

Según su experiencia, ¿usted cree que el fanpage es un
medio efectivo para la comunicación externa de una
institución pública en tiempos de pandemia? ¿Por qué?
¿Qué otro tipo de comunicación masiva se podría utilizar para
favorecer la comunicación externa de la Corte?
¿Qué características debe tener un mensaje comunicacional
dentro de cada contenido en una fanpage de una institución
pública?
Además de informar, ¿qué objetivos deben tener los
mensajes? ¿Por qué?
¿Qué tan relevante es la retroalimentación dentro de una
fanpage institucional y quiénes serían las personas más aptas
para manejar este proceso?
¿En qué momento se puede decir que una retroalimentación
ha terminado su función dentro del manejo de una fanpage?

Comunicación externa
operativa

Comunicación externa
notoriedad

¿El fanpage de una institución pública es el canal más
adecuado para promocionar los distintos servicios de
atención al usuario? ¿Por qué?
¿Cree usted que los talleres virtuales realizados por la
institución ayudan en la fidelización con el público externo?
¿De qué manera los logros alcanzados por la institución es
un contenido elemental para mantener la comunicación fluida
con el público objetivo?
La CSJ de Lima Norte resuelve casos emblemáticos a favor
de la sociedad, ¿su publicación en la fanpage podría ser
atractivo para el público objetivo y favorecer a la
comunicación externa? ¿Por qué?
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ANEXO 5
Validación de experto 1
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Validación de experto 2
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Validación de experto 3
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GLOSARIO
1. Copywriter o copy: Es un tema escrito que se utiliza para fines comunicativos y
publicitarios con el fin de narrar aquello que una empresa desea enviar a su público. A raíz
de ellos, la empresa tiene de propósito mejorar su imagen y conseguir clientes. (Rodríguez,
2020).
2. Engagement: Según, Ballesteros, este término lo han traducido al castellano de
diferentes formas, entre ellas tenemos: compromiso, implicación, involucración o
vinculación; como lo definieron diferentes autores. Sin embargo, desde el área de
marketing, el engagement es considerado como el grado o frecuencia de presencia física,
cognitiva y emocional del cliente, así como la relación con el servicio de la institución
(Patterson et al., 2006, como citó Ballesteros, 2019). Asimismo, señalan que el
engagement también puede ser considerado como el entusiasmo de intervención de las
personas en los ofrecimiento y actividades que difunde la institución (Vivek et al., 2012,
como citó Ballesteros, 2019).
2. Estrategia: Son métodos utilizados con la finalidad de resolver los planteamientos de
un objetivo propuesto y que necesite de reestructuración, según Montenegro (2020) es la
unión de hechos que se ejecutan con la finalidad de recibir una respuesta positiva, con la
que demuestre una correcta gestión de la organización.
3. Fanpage: Es una página que se utiliza como canal de comunicación entre una empresa
o institución con sus fans o seguidores dentro de Facebook, donde se reúnen personas
que comparten asuntos, empresas, causas o personajes del mismo interés (Siqueira,
2020).
4. Netnografía: La página web Innova y Acción señala que este concepto se utiliza para
conocer mejor el comportamiento de un consumidor cibernético. El número de estos
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consumidores se ha multiplicado durante la pandemia por Covid19, puesto que la población
no podía salir de casa y la frecuencia en el uso del internet creció.
5. Posicionamiento: Este concepto se relaciona con el lugar o estado en el que se
encuentra el producto o servicio de una organización dentro de la mente de sus
consumidores o potenciales clientes, tomando en cuenta la posición de la competencia
(Castaño y García, 2017) o de los objetivos a alcanzar, si la institución no tiene
competencia.
6. Retroalimentación: Se entiende por la fluidez en la que se recibe el mensaje y la
captación de este por parte del receptor y su inmediata respuesta, según Alán (2020) es la
transformación por cómo se responde un mensaje, convirtiéndose en uno nuevo en sí
mismo.
7. Redes sociales: Se entiende como el instrumento de comunicación habilitado para la
sociedad de las cuales tanto las personas como las instituciones informan, comparten y
publican informaciones a un público específico. (Montece, 2020).
8. Viral: Es un fenómeno que proporciona a las marcas una buena oportunidad para
expandir el alcance, la penetración y el posicionamiento; sin embargo, también puede
generar incertidumbre porque es difícil reconocer el potencial final de su alcance y la
motivación que lo promueve (Segarra e Hidalgo, 2018). Estos contenidos franquean las
barreras tradicionales que el público objetivo pone a la publicidad y se convierten en
transmisores activos del mensaje organizacional (Dafonte, 2014, como citó Segarra e
Hidalgo, 2018).
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ANEXO 6
MUESTRA DE CONTENIDOS DE LA FANPAGE DE LA CORTE
Figura 1.
16/04/2020 - POST INFORMATIVO: ABANDONO DE ANIMALES

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 2.
21/04/2020 - POST INFORMATIVO: MESA DE PARTES VIRTUAL SIREJUD

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 3.
22/04/2020 - POST INFORMATIVO: COMUNICADO SOBRE PLATAFORMA

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 4.
09/05/2020 POST INFORMATIVO: CORREOS DONDE REMITIRÁN ESCRITOS

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 5.
12/05/2020 - POST INFORMATIVO: 10 AÑOS DE CÁRCEL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Figura 6.
19/05/2020 - POST INFORMATIVO: MESA DE PARTES VIRTUAL SIREJUD

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 7.
29/05/2020 - POST INFORMATIVO: MESA DE PARTES VIRTUAL MM

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 8.
10/06/2020 - POST INFORMATIVO: COMO ACCEDE A UNA DEMANDA

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 9.
12/06/2020 - POST INFORMATIVO: CHAT EN LÍNEA WHASTSAPP

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Figura 10.
12/06/2020 - POST INFORMATIVO: INVITACIÓN A CONVERSATORIO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 11.
02/07/2020 - POST INFORMATIVO: CANALES DE ATENCIÓN AL USUARIO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 12.
08/07/2020 - TRANSMISIÓN EN VIVO: SEGUNDA SESIÓN

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 13.
10/07/2020 - POST INFORMATIVO - SOBRE MESA DE PARTES

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 14.
14/07/2020 - TRANSMISIÓN EN VIVO CONGRESO VIRTUAL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 15.
17/07/2020 - POST INFORMATIVO - INVITACIÓN DE CONFERENCIAS

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Figura 16.
19/07/2020 - POST INFORMATIVO - SOBRE MEDIDAS DE REACTIVACIÓN

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 17.
11/08/2020 - POST INFORMATIVO FALSIFICAR DOCUMENTOS

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 18.
27/08/2020 - VIDEO: ENTREVISTA PRESIDENTE

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

185

Figura 19.
18/09/2020 - POST INFORMATIVO - ATENCION AL USUARIO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 20.
09/10/2020 - POST INFORMATIVO: PENSIÓN DE ALIMENTOS

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

186

Figura 21.
12/10/2020 - POST INFORMATIVO: CASO EMBLEMÁTICO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 22.
13/10/2020 - POST INFORMATIVO: CONFERENCIA MAGISTRAL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 23.
16/10/2020 - POST INFORMATIVO: PENSIÓN DE ALIMENTOS

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 24.
22/10/2020 -POST INFORMATIVO: SUCESIÓN INTESTADA

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 25.
02/11/2020 - POST INFORMATIVO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 26.
05/11/2020 - POST INFORMATIVO: DEMANDA DE RECONOCIMIENTO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 27.
11/01/2021 - POST INFORMATIVO: DIFERENCIA ENTRE JUEZ Y FISCAL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 28.
15/01/2021 - POST INFORMATIVO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 29.
18/01/2021 - POST INFORMATIVO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 30.
20/01/2021 - POST INFORMATIVO - CONFERENCIA MAGISTRAL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 31.
25/01/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO: CONFERENCIA MAGISTRAL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 32.
27/01/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO: CONFERENCIA MAGISTRAL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 33.
28/01/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO: CONFERENCIA MAGISTRAL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 34.
10/02/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO: CONFERENCIA MAGISTRAL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 35.
09/03/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO - CASO EMBLEMÁTICO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 36.
09/03/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO - CASO EMBLEMÁTICO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 37.
10/03/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO - CASO EMBLEMÁTICO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Figura 38.
25/03/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO - AUDIENCIA CASO EMBLEMÁTICO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 39.
29/03/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO AUDIENCIA EMBLEMÁTICA

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 40.
29/03/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO – AUDIENCIA

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 41.
31/03/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO DE AUDIENCIA EMBLEMÁTICA

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 42.
08/04/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO SEMINARIO VIRTUAL CIBERDELINCUENCIA

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

197

Figura 43.
03/04/2021 - TRANSMISIÓN EN VIVO SEMINARIO VIRTUAL CIBERDELINCUENCIA

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Figura 44.
09/04/2021 - CASO: #TRATADEPERSONAS

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 45.

198

04/05/2021 - POST INFORMATIVO CAMBIO DE NOMBRE

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
Figura 46.
14/05/2021VIDEO INSTITUCIONAL

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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Figura 47.
21/05/2021 - POST AUDIENCIA EN VIVO - CASO EMBLEMÁTICO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 48.
27/05/2021 - VIDEO AUDIENCIA ADELANTO DE FALLO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 49.
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01/06/2021 - POST INFORMATIVO

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte

Figura 50.
15/06/2021 - PROGRAMA EN VIVO CONECTA JUSTICIA
VIRTUALES

-TEMA: CANALES

Fuente: Fanpage de la CSJ de Lima Norte
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ANEXO 7
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A JOAN FLORES
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ANEXO 8
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A HARUMI MIYASHIRO

207

208

209

210

211

212

213

214

215

ANEXO 9
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A CÉSAR ORIHUELA
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ANEXO 10
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A VÍCTOR GARCÍA
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