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Resumen 

 

Las redes sociales se han impuesto como herramientas de comunicación entre empresas 

y consumidores, pues constituyen una forma fácil y confiable de indagar sobre marcas, 

productos y servicios. En el 2020, la plataforma digital favorita de las corporaciones para 

crear reconocimiento de marca, promocionarse y desarrollar la relación con sus 

consumidores es Facebook. En este sentido, las empresas están apostando por 

diferenciarse en esta red social a través del marketing de contenidos, el cual consiste en 

la creación de contenido de valor con el fin de captar y retener a potenciales clientes para 

inducirlos a la compra. Cabe mencionar que este estudio fue desarrollado en Perú durante 

la pandemia mundial de la COVID-19. Asimismo, el objetivo de esta investigación es 

identificar las estrategias de marketing de contenido desarrolladas entre marzo y 

setiembre del 2020, empleadas en el fanpage de Facebook de un concesionario automotriz 

peruano para lograr los objetivos del área de marketing durante la pandemia de la 

COVID-19. Para este estudio de caso, se realizaron entrevistas a los encargados de 

gestionar las estrategias de marketing de contenido de la empresa. Los principales 

hallazgos del estudio indican que son dos estrategias claves: el storytelling y la difusión 

de contenido de valor. A la fecha de presentado este trabajo, los resultados de ambas 

acciones han sido positivos y contribuyeron a enfrentar la crisis económica pese a la 

desaceleración del sector automotriz como consecuencia de la pandemia, teniendo en 

cuenta que la compra y mantenimiento de vehículos no son considerados una necesidad.  

 

Palabras claves: Facebook, marketing de contenido, sector automotriz, construcción de 

marca 

 

Abstract 

 

Social networks have established themselves as communication tools between businesses 

and consumers, as they are an easy and reliable way to investigate brands, products and 

services. By 2020, corporations' favorite digital platform to create brand recognition, 

promote themselves, and develop relationships with their consumers is Facebook. In this 

sense, companies are betting on differentiating themselves in this social network through 

content marketing, which consists of the creation of value content in order to capture and 

retain potential customers to induce them to buy. It is worth mentioning that this study 

was developed during the COVID-19 global pandemic. 

In addition, the objective of this research is to identify content marketing strategies 

developed between March and September 2020, employed on the Facebook fanpage of a 

Peruvian automotive dealership to achieve the objectives of the marketing area during the 

COVID-19 pandemic. For this case study, interviews were conducted with those 

responsible for managing the company’s content marketing strategies.The main findings 

of the study indicate that there are two key strategies: storytelling and the dissemination 

of value content. At the time of presenting this paper, the results of both actions have been 
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positive and contributed to facing the economic crisis despite the slowdown of the 

automotive sector as a result of the global pandemic, taking into account that the purchase 

and maintenance of vehicles are not considered a necessity. 

 

Keywords: Facebook, content marketing, automotive sector, branding 

 

Introducción 

 

A inicios del año 2000, comenzó a cambiar la manera de utilizar el internet, ya que la web 

2.0 permitió la creación de redes sociales con la finalidad de que los usuarios pudieran 

interactuar y, a su vez, crear contenido de información y generar el intercambio de ideas 

(Shan, Cuixia y Zengzeng, 2014). Desde el punto de vista corporativo, las empresas se 

han visto influenciadas por esta novedosa herramienta que permite a las organizaciones 

comunicarse con sus clientes de manera interactiva (Kraus, Ghast, Schleich, Jones y 

Ritter, 2019). Dichas redes generan creación de marca, publicidad y promoción, 

desarrollo de relaciones con consumidores y atención al cliente (Kim y Ko, 2012). 

 

Las redes sociales están basadas en la idea de que los usuarios compartan publicaciones 

y expresen sus pensamientos mediante una red de grupos (Lipshultz, 2018; Balfour, 

2020). En la actualidad, los consumidores comparten ideas, dudas, alegrías y decepciones 

respecto a marcas y productos en diversas redes sociales. De esta manera, estas 

plataformas son más utilizadas para buscar información comercial, pues su comunicación 

es percibida como más imparcial que la información publicada en las páginas webs 

corporativas (Alonso y Bartolomé, 2014).  

 

Siguiendo esta línea, construir una marca alrededor de una red social permite a la empresa 

maximizar sus oportunidades. De modo que, influye positivamente en las opiniones de 

los miembros de la comunidad, compartiendo información, contando la historia y cultura 

de la marca (Mingione y Abratt, 2020). Una herramienta ideal para la comercialización 

de un producto o servicio a través de redes sociales es el marketing de contenidos 

(Campbell, Naidoo y Campbell, 2019). El cual está enfocado en la creación y distribución 

de contenido de valor, relevante y coherente, a fin de captar y retener al público objetivo 

para finalmente impulsar al cliente a comprar (Content Marketing Institute, 2020).  

 

En diciembre de 2019, inició el brote del nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, 

China, desatando en el mundo una crisis sanitaria sin precedentes a consecuencia de la 

COVID-19 (Organización Mundial de la Salud, 2020), lo que ha desencadenado una 

fuerte crisis económica. Por lo mismo, este virus, ha significado un gran reto para las 

empresas peruanas, las cuales se han visto obligadas a generar nuevas estrategias y 

propuestas de negocios para enfrentar la paralización económica (Forbes Centroamérica, 

2020). En Perú, el sector automotriz registró una caída del 41% en comparación al 2019. 

Según el Ministerio de la Producción, este sector y actividades similares representan más 

del 12% del PBI peruano (Andina, 2020).  
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Según Jaime Obreros, director de ventas de Nissan Perú, señala que las marcas se han 

visto obligadas a reforzar sus canales digitales con plataformas de uso fácil debido al 

aislamiento social (Gestión, 2020). Sin embargo, para la reapertura de tiendas y 

concesionarios, el gremio automotriz propuso la implantación de protocolos 

recomendados por expertos de la National Automobile Dealer’s Association de EE.UU. 

(Asociación Automotriz Peruana, 2020).  

 

Es así que, el concesionario investigado fue el primero en adaptar dichos protocolos al 

contexto peruano, además de implementarlo y difundirlo. De manera que, fueron los 

primeros en aperturar sus tiendas físicas. Esta investigación se enfocará en uno de los 

concesionarios automotrices oficiales de una reconocida marca japonesa de autos en 

Lima.  

 

El propósito de esta investigación es identificar las estrategias de marketing de contenido 

desarrolladas por el concesionario, las cuales les ha permitido mantenerse en el mercado 

y ser líderes en atenciones de postventa durante el mes de junio y julio de 2020, pese a la 

crisis por la COVID-19. Considerando que un vehículo es un producto de alto costo y no 

es un bien de primera necesidad en un contexto de crisis mundial sanitaria.  

 

Adicionalmente, los objetivos de marketing de este concesionario son: construcción y 

posicionamiento de marca, incremento de participación en el mercado y experiencia del 

cliente como diferenciador. Asimismo, cuenta con 9 tiendas y posee la visión de 

convertirse en el grupo líder del mercado a través de un crecimiento sostenible y 

experiencias únicas para sus clientes, generando en sus colaboradores compromiso y 

orgullo. Respecto a su participación en Facebook, esta empresa cuenta con una 

comunidad de más de 90 000 seguidores. 

 

En la revisión de la literatura no se han encontrado estudios sobre las estrategias de 

marketing y redes sociales del sector automotriz en el Perú. Teniendo en cuenta un 

contexto de crisis que obligue a las empresas a migrar a canales online y a implementar 

protocolos de seguridad en tiendas físicas y vía delivery. Es así que nuestro aporte 

académico permitirá conocer cómo el marketing de contenido puede ayudar a una 

empresa a subsistir en el mercado, incluso en situaciones de crisis. Por otro lado, existen 

estudios que se han dedicado a explorar básicamente teorías sobre las redes sociales y sus 

estrategias (Darwish y Lakhtaria, 2014; Sanchez Jimenez, 2020; Matidza, Ping y 

Nyasulu, 2020), los cuales servirán de base teórica. 

 

La pregunta que guía esta investigación es: ¿Cuáles son las estrategias de marketing de 

contenido, empleadas en el fanpage de Facebook del concesionario automotriz 

seleccionado, para lograr sus objetivos de marketing durante la pandemia de la COVID-

19? 

 

 

 



9 
 

 

El internet como herramienta de acercamiento al consumidor en la era de la web 

2.0 

 

En la primera década del 2000 se inició la transición de la web 1.0 a la 2.0, lo que ha 

permitido a los usuarios interactuar y comunicarse en línea sin la participación directa de 

los medios de comunicación (Batista, 2011). Asimismo, la web 2.0, a través de las redes 

sociales, permite a los usuarios participar, compartir y discutir los contenidos e 

información de manera bilateral, lo que les facilita interactuar con marcas que aparecen 

mediante redes sociales (Mosquera y Bartolomé, 2014). Sin embargo, desde la mirada 

corporativa, las empresas se ven forzadas a adoptar cambios orientados a la 

transformación digital a fin de ajustar su ventaja competitiva a las nuevas necesidades del 

mercado (Mingione y Abratt, 2020). 

 

Para sus estrategias digitales, las empresas están combinando canales tradicionales tales 

como: boletines, televisores, radios, periódicos, entre otros; y canales digitales de 

marketing. Siendo este último una estrategia que genera mayores beneficios, pues permite 

hacer un seguimiento más preciso de su retorno de inversión (ROI), en comparación a 

canales tradicionales de marketing (Salazar, Paucar y Borja, 2017).  

 

Según Andrade (2016), el principal objetivo del marketing digital es crear un valor 

agregado intangible para el potencial cliente, mediante herramientas como el Search 

Engine Optimization (SEO), keywords, inbound, outbound, redes sociales, entre otros.  

Incluso, indica que las estrategias digitales permiten a las empresas mejorar la relación 

con sus clientes y tener una mejor interacción con las marcas, teniendo en cuenta los 

objetivos comerciales. 

 

Matidza, Ping y Nyasulu (2020) señalan en una investigación que el 60% de las empresas 

estudiadas aumentaron su presencia y ganancias en el mercado luego de emplear el 

marketing digital. En cambio, las empresas que aún no lo utilizaban enfrentaron enormes 

daños, como pérdida de dinero y clientes.   

 

La evolución de las redes sociales ha permitido a las empresas impulsar la participación 

de los clientes, fomentar relaciones interpersonales y lograr mayores ingresos económicos 

(Cuomo, Chierici, Mazzuccheli y Ceruti, 2020). Para Sánchez Jiménez (2020), la 

comunicación digital está impulsando un proceso de constantes cambios y 

transformaciones que ha obligado a las empresas a modificar sus estrategias de marketing 

para adaptarse al mercado. 

 

Sánchez Jiménez (2020) analizó páginas webs y redes sociales con la finalidad de 

identificar si dichos medios permiten a las organizaciones tener una mejor comunicación 

con sus consumidores. Estas resultaron beneficiosas,  pues permiten a las empresas 

interactuar mejor con los consumidores. De manera que se pueda definir las fortalezas y 

debilidades, así como las posibilidades de mejora para su público. Asimismo, estas redes 
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han transformado la dinámica de la empresa con el usuario, de manera que las marcas 

pueden persuadir al consumidor a través de contenido de valor en las diferentes 

plataformas de redes sociales (Cuomo et al., 2020). 

 

Marketing de contenido como herramienta de compromiso en las redes sociales 

 

Desde una visión corporativa, las redes sociales permiten a las organizaciones interactuar 

de forma activa con sus clientes y, a su vez, permiten a estos comunicarse entre sí, de 

modo que pueda formarse una comunidad (Kraus, Gast, Schleich, Jones y Ritter, 2019). 

Es así que, sobrevivir en el mundo empresarial depende cada vez más de la socialización; 

es decir, compartir intereses y actividades con el público a través de tecnologías digitales. 

Especialmente las redes sociales, dado que los clientes las utilizan para analizar 

productos, servicios y marcas. Es por ello que las empresas deben promover su 

participación en redes (Pereira, García, González y Contreras 2014). 

 

Facebook es la plataforma dominante entre las redes sociales, ya que recibe mayor 

atención del público, registrando 2,375 millones de usuarios activos en abril de 2019. 

(Statista, 2019; Shahbaznezhad, Dolan, Rashidirad, 2020). Por lo mismo, es una 

herramienta esencial para crear consciencia y reconocimiento de marca; así lo indican 

Nobre y Silva (2014) como resultado de su investigación. Ellos comprueban que 

Facebook permite facilitar y expandir la comunicación con el consumidor de pequeñas y 

medianas empresas. Además genera la posibilidad de establecer un vínculo más estrecho 

con sus clientes.  

 

Debido a esto, las organizaciones pueden usar su fanpage para diversos fines, incluyendo 

la difusión de información, interacción con sus consumidores o construir una comunidad 

sólida (Colicev, O’Connor y Vinzi, 2016). Las redes sociales pueden ser efectivas en el 

desarrollo de una relación entre marca y consumidor, pues permiten a los usuarios 

identificarse con la empresa (Nobre y Silva 2014). De esta manera, pueden diferenciarse 

de la competencia a través del marketing de contenido.  

 

El marketing de contenido se refiere a crear y distribuir contenido que aporte valor a las 

necesidades del consumidor, siendo relevante y coherente, con la finalidad de captar y 

retener al público objetivo para impulsarlo a la compra (Content Marketing Institute, 

2020). Entonces, se puede decir que busca comercializar un producto o servicio a través 

de la creación y difusión de contenidos en línea (Campbell, Naidoo y Campbell, 2020). 

Además, el marketing de contenido puede generar compromiso y cercanía con los 

consumidores, así como permite responder a las necesidades que puedan surgir en ellos 

(Altarama y Vega, 2020).  

 

Como resultado de su investigación, Goh, Heng y Ling (2013), señalan que las redes 

sociales permiten un aumento significativo en las ventas, siendo el marketing de 

contenido una herramienta capaz de influir en el comportamiento de compra del 

consumidor mediante información persuasiva. Por tanto, es fundamental que las 
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organizaciones cuenten con un adecuado marketing de contenido para atraer más usuarios 

hacia su página web, seguir las noticias de actualización y, finalmente, que repita la 

compra (Ahmada, Musab y Harun, 2016).  

 

Para que dicha herramienta sea exitosa, debe aportar contenido de valor a las necesidades 

del consumidor, pues sólo la información que resulte relevante para sus intereses podrá 

llamar su atención (Le, Pratt, Wang, Scott y Lohmann, 2020). Algunas de las premisas 

de esta herramienta son: generar conciencia de marca y popularidad a través de contenido 

viral, estimular la interacción con los clientes y la difusión positiva del marketing de boca 

a boca (De Vries et al., 2012; Swani et al., 2017, Li et al., 2020).     

Tafesse (2015) propone la consistencia de marca como una de las dimensiones para 

analizar el contenido de publicaciones en Facebook. Consistencia de marca se refiere al 

desarrollo de una identidad organizativa y posicionamiento de marca consistente a través 

de la sincronización de diversos mensajes organizacionales y actividades de 

comunicación de marketing (Nowak y Phelps, 1994; Duncan y Moriarty, 1998; Keller, 

2001; Tafesse, 2015).  

 

En una investigación de De Vries et al., (2012) que fue citada en Kim, Spiller y Hettche 

(2015), se analizaron páginas de Facebook de diversas marcas internacionales y se 

encontró que el contenido generado puede ser clasificado como una categoría 

informativa. Esta apunta a compartir información sobre la empresa, marca o productos. 

Uno de los hallazgos del estudio realizado por Kim et al., (2015) es que las publicaciones 

que contienen videos son más exitosas, pues generaron mayor interacción de “me gusta”. 

Asimismo, las publicaciones con dinámicas de preguntas contaban con un mayor número 

de comentarios en comparación a otras publicaciones. De manera que pueden impactar 

significativamente en las respuestas de los usuarios.  

 

Como conclusión del estudio de Kim, Spiller y Hettche (2015), los investigadores 

sugieren que los especialistas en marketing seleccionen las redes sociales correctas según 

el tipo de mensaje que desean difundir a fin de maximizar la eficiencia de la 

comunicación. Es así que, las empresas son conscientes del impacto de las redes sociales 

y están invirtiendo cada vez más en la creación y distribución de contenido dentro del 

social media. Sin embargo, tales inversiones de marketing no tendrán éxito a menos que 

los especialistas comprendan cómo crear y distribuir eficientemente su contenido dentro 

de estas plataformas para promover sus resultados deseados (Lee, Hosanagar, & Nair, 

2018; Shahbaznezhad, Dolan, Rashidirad, 2020). 

 

Por otro lado, la investigación de Oh, Muller, Korelo y Frizzo (2019) plantea que es 

fundamental que la autenticidad de la marca esté representada en el marketing de 

contenido, pues influirá en el comportamiento del consumidor. De ser el caso, se podrá 

generar un vínculo emocional de mayor intensidad entre la marca y el usuario, con 

predisposición a que este último difunda una publicidad positiva de boca a boca.  
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La autenticidad de marca se asocia efectivamente con las intenciones de compra, pues se 

deben al hecho de generar mayor confianza en el producto y la calidad esperada (Napoli 

et al., 2014; Rosado-Pinto et al., 2020). Las características que debe poseer el contenido 

deberán ser tentadoras, enriquecedoras y habilitadoras, además de generar una conexión 

con el usuario. Para la investigación llevada a cabo por Oh et al. (2019) se realizaron un 

total de 347 encuestas online entre Estados Unidos y Brasil, las cuales comprobaron que 

la autenticidad del contenido de la marca ocasiona que los consumidores sientan cercanía 

y conexión con la organización; además de incrementar la intención de compra. 

 

De lo anterior se desprende que lograr cercanía y conexión son objetivos fundamentales 

de la comunicación en redes sociales. Estos términos hacen referencia al engagement, el 

cual implica una práctica interactiva con los usuarios. Engagement, traducido literalmente 

del inglés, significa “compromiso” y sugiere la participación emocional del usuario como 

reacción al contenido promovido por la empresa en redes sociales (Ure, 2018). Pretel et 

al., (2018) concluyen que el vínculo emocional con una marca es mayor entre sus usuarios 

del fanpage en cuanto a afecto, pasión y conexión. Para generar éxito en la interacción 

con la audiencia, es imprescindible que la organización incite a compartir información; 

es decir, que construya una comunidad en la que ambas partes intercambien información 

de valor (Habibi et al., 2014).  

 

Mientras existan más oportunidades de contar historias, mayores serán las posibilidades 

de conectar a los consumidores con la marca a un nivel emocional más profundo (Du 

Plessis, 2017). Asimismo, la organización puede crear contenido al contar historias que 

humanicen a la marca y conecte mejor con su público, demostrando una comprensión 

clara de sus necesidades; mientras que, por el otro, los usuarios pueden ayudar a co crear 

historias que refuercen percepciones favorables de la marca y participar de su desarrollo 

(Johnston, 2017).    

    

Metodología 

 

Esta investigación es cualitativa de tipo estudio de caso, pues tal y como indica Saldaña 

(2011), se enfoca en una sola unidad de análisis, sea esta una persona, un grupo, una 

organización, etc. En este caso, nuestra investigación se centrará en un concesionario 

automotriz peruano. El objetivo general de esta investigación es identificar cuáles son las 

estrategias de marketing de contenido empleadas por el concesionario automotriz en su 

fanpage de Facebook que le permiten lograr los objetivos del área de marketing durante 

la pandemia de la COVID-19. Los objetivos específicos, son los siguientes:  

- Conocer qué estrategias de marketing de contenido utilizan para la construcción 

de su branding. 

- Identificar qué estrategias de marketing de contenido utilizan para ofrecer una 

experiencia única al cliente y diferenciarse de la competencia. 

- Identificar cómo el marketing de contenido empleado en el fanpage impulsa al 

cliente a continuar comprando los productos/servicios del concesionario después 

de la compra de un vehículo.  
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La técnica para recolectar la información requerida fue la entrevista semiestructurada, ya 

que se basa en un esquema dócil en torno a una serie de temas delimitados y preguntas 

específicas (Burgos Ortiz, 2011, p.90; Izcara, 2014). Se realizó una guía de preguntas con 

base en las siguientes categorías: construcción del branding a través del marketing de 

contenido, experiencia del cliente en Facebook y participación en Facebook. Dichas 

categorías están relacionadas a los objetivos específicos de esta investigación. 

 

Los participantes del estudio fueron tres personas involucradas en la gestión de las 

estrategias de marketing de contenido del caso de estudio (ver Tabla 1). Las entrevistas 

fueron realizadas en la última semana del mes de junio de 2020. La primera reunión 

virtual tuvo una duración de 60 minutos y se realizó con el Gerente de Desarrollo 

Comercial y Postventa y la jefa de Marketing, en la que realizaron la presentación de la 

empresa, plan de contingencia para enfrentar la crisis de la COVID-19 y el panorama del 

mercado automotriz antes y durante la pandemia. Posteriormente, se realizaron 

entrevistas individuales de una hora a los tres miembros del área de marketing.  

 

Respecto al análisis y organización de la información, se realizó un vaciado de 

información a través de una matriz estructurada según las categorías de esta investigación 

por entrevistado. Estas personas son las únicas que conforman el equipo de marketing y 

son responsables de la toma de decisiones del área. Es relevante mencionar que la 

información recolectada en las entrevistas será manejada de forma confidencial y bajo 

estricto anonimato. 

 

Tabla 1.  

Relación de entrevistados    

 

Cargo Empresa Motivo de selección 

Gerente de Desarrollo 

Comercial y Postventa  

Concesionario Automotriz Define las estrategias 

comerciales y de marketing 

de la organización. 

Jefa de Marketing Concesionario Automotriz Responsable del 

posicionamiento de marca, 

plan y presupuesto de 

marketing y digital. 

Analista de Marketing 

digital 

Concesionario Automotriz Responsable de gestionar el 

plan digital de marketing. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consideraciones éticas 



14 
 

 

A lo largo de la investigación realizada, se tomaron en cuenta las consideraciones éticas, 

de acuerdo a lo establecido por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En 

relación a la empresa, programa y entrevistados, se cumplió con entregar consentimiento 

informado. 

 

Resultados 

 

Los resultados se presentan según las categorías mencionadas anteriormente, las cuales 

responden al objetivo de esta investigación planteado al inicio de la misma. 

 

Construcción de marca través del marketing de contenido 

 

El concesionario se encuentra en el proceso de consolidar su marca a través de contenidos 

de valor relacionados a los siguientes temas: información para el cuidado de un vehículo 

durante la cuarentena, videos de protocolos de atención en tiendas, descripción de 

productos y nuevos servicios adaptados a la coyuntura, presentación de vehículos 

enfocados en el nuevo tipo de consumidor, vídeos de colaboración con las fuerzas 

armadas y explicación de beneficios de compra que contribuyen a la prevención de la 

COVID-19 (desinfección de autos, taller móvil, purificación de aire). Según el equipo de 

marketing, estos contenidos de valor están basados en una estrategia de diferenciación 

por valor y servicios. Las herramientas desarrolladas para estas estrategias son: 

comunicación personalizada, mecánico virtual y taller móvil.  

 

En cuanto a la comunicación personalizada, existen dos formas en que las personas 

pueden contactar al concesionario. La primera es a través de la recomendación de clientes 

y la segunda es por medio de leads (clientes potenciales que demostraron interés por un 

producto o servicio, brindando su información de contacto). En el caso de los leads, el 

potencial cliente contacta a la empresa a través de comentarios en Facebook, mensaje 

directo o visitas en la página web y completa formularios de contacto que son publicados 

en el contenido de su fanpage. Estos datos son gestionados por el community manager 

para luego ser derivados al área de ventas. Concluido este paso, contactan al cliente lo 

más pronto posible vía telefónica o virtual, ofreciendo una comunicación personalizada. 

Una vez que la venta está por cerrarse, el cliente es derivado a un equipo de asesores 

expertos en ventas. En el caso de los referidos, estos son contactados inmediatamente por 

un asesor experto en ventas. Por último, generan un vínculo emocional en la entrega del 

vehículo mediante una ceremonia y brindan una explicación sobre los beneficios y 

seguridad del producto para, finalmente, dar pase a su próximo asesor de servicio.  

 

Sobre el mecánico virtual, es una herramienta digital que, a través de un aplicativo móvil, 

permite visualizar en tiempo real todo el trabajo que realiza el mecánico y da opción a 

que el cliente pueda aprobar cambios o sugerencias para su vehículo. Por otro lado, 

respecto al taller móvil, el concesionario cuenta con camionetas equipadas con técnicos 

y asesores a bordo para atender a domicilio a clientes que no puedan asistir al taller. Es 
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importante mencionar que la herramienta de mecánico virtual fue creada a raíz de la 

pandemia mundial y el taller móvil fue adaptado a las circunstancias. Los entrevistados 

consideran que la estrategia mencionada de diferenciación por valor y servicios está 

orientada a la experiencia de los usuarios. Esta experiencia es considerada como ventaja 

competitiva.  

 

En cuanto a la construcción de marca a través de contenidos de valor, la organización 

busca posicionarse como el concesionario más confiable, cercano e innovador para los 

clientes, resaltando el sentimiento de familia en sus diversos contenidos. Asimismo, 

mencionan que sus clientes más cercanos son denominados “embajadores”, pues generan 

el marketing de boca a boca y recomiendan al concesionario como el mejor del mercado.  

 

Para el gerente comercial, la construcción del branding significa formar una marca más 

humana a través de su estrategia de diferenciación, lo cual es plasmado en sus diversos 

contenidos: videos, entrevistas, posts, lives y webinars. Es por ello que crearon su primera 

campaña de construcción de marca en plena crisis de salud mundial. Esta tiene como 

objetivo sensibilizarse ante la situación y no solo vender el producto y servicio, sino 

agradecer a sus clientes y colaboradores por el apoyo que dieron a la empresa durante su 

trayectoria en el mercado. Cabe resaltar que el analista digital, encargado de las redes 

sociales y página web, mencionó que están en proceso de construir su línea gráfica. 

Además, señaló que antes de la pandemia no contaban con estrategias de creación de 

marca y sólo se enfocaban en vender sus productos, más no en vender el concesionario 

como marca.  

 

El equipo de marketing del concesionario identifica tres propósitos del marketing de 

contenido que gestionan: construcción y posicionamiento de marca, diferenciación de la 

competencia y experiencia al cliente. El contenido desarrollado más usual suele ser 

información para mantener en buen estado un vehículo y sus autopartes. También es 

exitoso el contenido en el que muestran productos y servicios de postventa. En promedio, 

según el Facebook del concesionario, el número de reacciones de este tipo de 

publicaciones es de 250 a 500 y obtienen entre 50 a 100 comentarios. Los entrevistados 

comentan que, dado el contexto actual, la promoción de servicios como el taller móvil, 

mecánico virtual y otras herramientas digitales han respondido eficientemente a las 

necesidades del usuario. Pues son servicios que al comunicarse en su fanpage tuvieron 

gran acogida entre sus seguidores. Es así que consideran que gran parte del éxito de estos 

servicios se debe a que fueron los primeros en contar con un protocolo de atención, el 

cual comunicaron mediante un video explicativo y recreativo. Este protocolo consiste en 

el monitoreo de la salud del personal, control de los clientes, distanciamiento social, 

protocolos de desinfección y saneamiento de vehículos. Tras el lanzamiento de dicho 

video, se obtuvieron más de 2000 reacciones y 250 comentarios donde los usuarios 

felicitan a la empresa por su iniciativa. Además de mostrar el protocolo, las publicaciones 

también ofrecen alternativas para quienes no puedan salir de casa, siendo esta la primera 

comunicación para incentivar a vivir la nueva experiencia de la marca de manera offline 

y online.  
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Experiencia del cliente en Facebook 

 

Por ser la experiencia al cliente un gran factor diferenciador para la empresa, esta se ha 

visto en la necesidad de traspasar la experiencia que poseen en tiendas a sus canales 

digitales debido a la pandemia. Para los entrevistados este es un reto fundamental, pues 

aseguran que su principal diferenciador es el servicio personalizado y maravilloso que 

ofrecen a sus clientes el cual denominan: experiencias sorprendentes. Para el área de 

marketing, esta experiencia no radica solo en el trato al cliente, sino en cómo 

sorprenderlo, cómo se piensa en él y cómo se le agradece por su preferencia; es así que la 

estrategia se sustenta en la diferenciación por valor y servicios. En resumen, el significado 

de valor para los entrevistados es: garantía, experticia y personalización.  

 

Por un lado, buscan realizar una segmentación adecuada para ofrecer sus productos o 

servicios al cliente correcto, manteniendo una comunicación amigable. Asimismo, los 

entrevistados consideran que aún no han logrado generar una experiencia sorprendente 

en Facebook, dado que dicha experiencia fue pensada inicialmente para las tiendas físicas. 

Durante el comienzo del brote de la COVID-19, el concesionario empezó a desarrollar 

herramientas digitales, como el mecánico virtual y la posibilidad de empezar una compra 

online, con la finalidad de adaptarse al nuevo contexto de distanciamiento social causado 

por el nuevo Coronavirus y a su vez replicar la experiencia sorprendente de tiendas físicas. 

Estas fueron anunciadas y publicitadas en Facebook a través de estrategias de marketing 

de contenido. Sin embargo, no puede ser finalizada de manera completamente virtual, por 

lo que el concesionario ofrece la facilidad de llevar al domicilio del cliente todos los 

documentos legales necesarios y un notario para finalizar la compra.  

 

En cuanto a sus clientes más cercanos, quienes son denominados “embajadores”, no 

cuentan con una distinción excepcional que sea considerada como sorprendente. Solo 

poseen el reconocimiento de Facebook como “fan destacado”, una herramienta original 

de la red social. Respecto a los comentarios negativos, estos son ocultos y resueltos de 

manera interna. Las experiencias que resultaron desfavorables y no son complejas son 

resueltas por el community manager, quien contacta al cliente y pide disculpas en 

representación de la empresa; mientras que las experiencias de alta complejidad son 

derivadas al área de atención al cliente, donde solucionan el inconveniente.   

 

 

 

Participación en Facebook 

 

Los entrevistados indican que los contenidos de valor contribuyen a llegar a su cuota 

mensual de ventas y postventas. Además de Facebook, el concesionario también impulsa 

sus ventas a través de su página web. También, mencionan que tuvieron mayor alcance 

de leads, gracias a las apariciones en revistas, diarios y medios a través de la gestión de 

relaciones públicas. Señalan que se encontraron cerca de alcanzar el 90% de atenciones 
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en postventa al mes julio; es decir, alrededor de 4 mil atenciones, cifra que era usual antes 

de la pandemia. Consideran que este éxito se debe al contenido que han generado, el cual 

es plasmado en una serie de videos sobre asistencia y taller móvil haciendo uso de 

recursos recreativos y explicativos. Para el concesionario, desarrollar este tipo de 

contenido es una manera de adaptarse a los nuevos medios y herramientas que le permiten 

llegar a más usuarios. Los entrevistados afirman que desarrollar dicho contenido ha 

funcionado bastante bien, dado que les está permitiendo generar interacción con los 

usuarios y empezar a construir una relación transversal para el mundo offline y online.  

 

El equipo de marketing también le atribuye el éxito de las atenciones a la experiencia que 

brindan en el servicio de post venta, la cual es popular entre sus clientes. De igual modo, 

este éxito se ha evidenciado en el incremento de leads o interesados, ya que se ha llegado 

a tener una cantidad mayor a la de antes de la crisis sanitaria. Y por su parte, la 

comunicación de promociones de ventas que resultan atractivas para los usuarios ha 

contribuido a motivar a las personas a comprar un vehículo. Es importante mencionar que 

el tipo de contenido que genera mayor cantidad de leads es la promoción de servicios 

económicos. Estos leads posteriormente se convierten en citas; de manera que el ROI 

(retorno de inversión) de actividades de marketing digital es superado. Sin embargo, 

señalan que el no contar con la verificación de página en Facebook les ha generado 

diversas limitaciones. La principal es que el cliente no reconoce en primera instancia si 

es la página corporativa, y tampoco logran el alcance y vistas que quisieran en sus 

transmisiones en vivo, pues es contenido orgánico que no puede ser patrocinado si no se 

cuenta con dicha verificación. Por estos motivos, los entrevistados mencionan que las 

ventas no son netamente de Facebook, dado que es necesario visitar la web para continuar 

con el proceso de compra. En cuanto al servicio de postventa, señalan que poseen un 

problema de trazabilidad, lo que implica que no es posible conocer el número exacto de 

atenciones que fueron derivadas desde Facebook.  

 

Pese a todo lo dicho, los entrevistados señalaron que la pauta de sus contenidos es efectiva 

debido a una adecuada segmentación, la cual ha ido variando a causa de la pandemia. 

Asimismo, indicaron que el perfil del cliente que está comprando un automóvil ahora es 

totalmente distinto al que compraba hace un año o antes de la crisis sanitaria. 

Anteriormente, este cliente era una persona que comenzaba su primer trabajo o era un 

ejecutivo que ya tenía un carro y quería conseguir uno más grande. En la actualidad, ya 

no es este tipo de persona quien compra, pues tiene en cuenta que un vehículo no es un 

bien de primera necesidad. Por tal motivo, el concesionario ha cambiado su segmentación 

y ahora se dirige al público emprendedor, y en concreto, a personas que se han quedado 

sin trabajo y tienen que hacer el servicio de taxi para poder tener un negocio y sacar 

adelante a sus familias. Para el equipo de marketing, cada publicación tiene un objetivo 

distinto: el 30% del contenido publicado en Facebook está enfocado a la construcción de 

marca, el 50% al impulso de ventas y 20% al reconocimiento de marca. No obstante, los 

entrevistados mencionan que por la estrategia de performance alcanzan 10 clientes en 

cierre de ventas mensual por compra de vehículos, cifra que consideran muy baja debido 

a que, usualmente, el cierre antes de la pandemia era de 30 clientes y consideran que esto 
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se debe a que no tienen una adecuada construcción de marca. Es por ello que su cierre de 

ventas suele ser bajo, pero la cantidad de leads se mantiene alta.  

 

Para culminar, los entrevistados concluyen que deben ser más agresivos al buscar un 

crecimiento de seguidores, ya que este número es la primera impresión que se lleva el 

cliente. Es decir, ante un número reducido de seguidores, el usuario puede pensar que el 

concesionario es más pequeño o nuevo en comparación a su competencia. 

 

Discusión y conclusiones 

 

Esta investigación buscó identificar cuáles son las estrategias de marketing de contenido 

empleadas en el fanpage de Facebook que contribuyen a lograr los objetivos del área de 

marketing de un concesionario automotriz peruano durante la pandemia de la COVID-

19. Estos objetivos son: construcción y posicionamiento de marca, incremento en la 

participación de mercado y lograr que la experiencia al cliente sea un diferenciador.  

 

En base a los resultados encontrados, las estrategias empleadas que contribuyen a lograr 

los objetivos de marketing son: storytelling (Du Plessis, 2017) y difusión de contenidos 

de valor (Le et al., 2020). Estas estrategias fueron desarrolladas para el marketing de 

contenido del concesionario, el cual se enfocó en estrategias de diferenciación y 

personalización por servicios.   

 

La estrategia del storytelling (Du Plessis, 2017) está enfocada en generar una comunidad 

y conciencia de marca, por lo que ha contribuido favorablemente en la campaña de 

construcción de marca de la organización. Dicha campaña fue implementada durante la 

pandemia mundial, y en ella se cruzan las historias de colaboradores y clientes a fin de 

agradecerles por el apoyo durante todos los años que permanecen juntos, pues afirman 

que sin ellos no serían la empresa que son hoy. Muestran historias de padres e hijos que 

compraron su primer vehículo en el concesionario y que fueron atendidos por el mismo 

vendedor, evidenciando el sentimiento de familia. Además, esta estrategia contribuye al 

posicionamiento y construcción de marca, pues quieren presentarse como el 

concesionario más confiable, cercano e innovador del mercado. Tienen como meta lograr 

que más personas con vehículos de la marca japonesa, además de sus propios clientes, los 

identifiquen como la mejor opción y que tengan en cuenta que se preocupan por la 

seguridad de sus clientes y colaboradores. Asimismo, identificaron que los clientes 

valoran los atributos de experticia, calidad y personalización.  

 

Por otro lado, la estrategia de difusión de contenidos de valor posee información de 

cuidados del vehículo, protocolos de atención, explicación de nuevos productos y 

servicios adaptados a la coyuntura. Estos contribuyeron a incrementar el número de 

atenciones post venta, alcanzando la cifra del año 2019. Gracias a ello, el concesionario 

ha sido el dealer de la marca japonesa con mejor recuperación durante la pandemia. Al 

cierre de esta investigación, la organización alcanzó el 90% de volúmenes de atención en 

el mes de julio de 2020 en comparación al resto de dealers en Lima, que se encontraban 
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al 56%. Asimismo, la promoción del contenido explicativo de nuevos productos y 

servicios como el “taller móvil”, “mecánico virtual” y la entrega a domicilio ha sido de 

gran aceptación por los clientes, dado que contribuye a lograr un servicio personalizado 

y seguro. Es importante tener en cuenta que el tiempo de la investigación ha sido corto 

para obtener resultados más concretos sobre las estrategias que están siendo 

implementadas desde marzo del 2020 y durante la crisis sanitaria que se vive a nivel 

mundial.  

 

Al contrastar los resultados con la teoría, desciframos que la primera estrategia planteada 

va en línea con la dimensión de consistencia, la cual es capaz de generar conciencia de 

marca (Li et al., 2020; Swani et al. 2017; De Vries et al. 2012). Es necesario recordar que 

el concesionario se encuentra en proceso de generar conciencia de marca, pues como 

mencionaron los entrevistados, aún no es reconocida a gran escala por sus potenciales 

consumidores que consumen la famosa marca de vehículos que importan. Sin embargo, 

la organización sí posee un alto nivel de conciencia de marca entre sus clientes habituales. 

Según el equipo de marketing, esto se puede corroborar en su paso continuo por los 

servicios de postventa y en la recomendación de boca a boca y leads que generan.  

 

A su vez, la empresa se encuentra trabajando la dimensión de autenticidad de marca 

(Rosado-Pinto et al., 2020; Napoli et al., 2014), la cual es capaz de generar marketing de 

boca a boca vía online, influir en el comportamiento del consumidor y generar un vínculo 

emocional con este. Asimismo, el contenido de su campaña de branding sí genera una 

conexión emocional con sus clientes antiguos y colaboradores. Cabe recalcar que estos 

provienen de su comunidad offline; es decir, de las personas con las que se ha establecido 

un vínculo a través de experiencias en las tiendas físicas. Sin embargo, aún es pronto para 

lograr que toda la comunidad offline migre hacia canales digitales. 

 

Por otra parte, al ser el primer año en que la empresa desarrolla contenidos de valor e 

invierte en redes sociales, aún es pronto para afirmar que no se ha tenido resultados 

favorables en cuanto a la estrategia de engagement (Habibi et al., 2014; Pretel et al., 

2018), la cual permite estimular las interacciones con los clientes, el marketing de boca a 

boca online y la creación de una comunidad. Según las entrevistas, los seguidores de la 

página no interactúan con el contenido orgánico; o sea, los usuarios comentan, reaccionan 

y solicitan información solo en contenido pauteado, lo que evidencia que aún no se ha 

generado una comunidad en Facebook. Dado que, en una comunidad los usuarios y 

clientes se comunican entre sí e intercambian contenido de valor(Kraus, Gast, Schleich, 

Jones y Ritter, 2019), hechos que no se registraron durante el desarrollo de esta 

investigación. Se entiende entonces que, para tener éxito con esta estrategia, es 

fundamental que la empresa motive a los usuarios a compartir información de valor a 

través de test drives online y juegos dinámicos sobre características de vehículos. 

 

Se puede concluir que las estrategias empleadas por el concesionario automotriz le han 

permitido mantenerse a flote en el mercado e incluso alcanzar el 90% de atenciones en 

post venta en el mes de julio, pese al contexto de una pandemia mundial en el que se 
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priorizan los productos de primera necesidad y el sector automotriz se ve amenazado. 

Asimismo, se encuentran atravesando un proceso de construcción de marca, el cual ha 

dado buenos resultados. Así lo señalan los entrevistados, pues mencionan que la campaña 

de reconocimiento a clientes y colaboradores que lanzaron durante la pandemia 

posiblemente haya generado vínculos emocionales entre clientes y colaboradores. 

Además, la experiencia al cliente ha sido adaptada a las nuevas necesidades de las 

personas a causa de la crisis sanitaria, por lo que los usuarios la han aceptado 

positivamente. Ello se ha convertido en una nueva ventaja competitiva, pues esta 

experiencia está siendo trasladada a diversos canales digitales en los que prima la 

personalización e innovación, de manera que pueda complementar la experiencia 

habitual.  

 

Limitaciones 

 

Esta investigación presentó las siguientes limitaciones:  

● El caso de estudio está enfocado solo en el área de marketing del concesionario 

peruano.  

● El caso de estudio puede complementarse con análisis exhaustivos sobre las 

métricas de las publicaciones.  

● La información se manejó bajo estricta confidencialidad, la cual nos ha limitado 

a explayarnos sobre datos más específicos del concesionario y del sector.  

● El periodo de la investigación resultó limitado, pues solo permitió abordar la etapa 

de desarrollo e implementación de las estrategias del concesionario.  

● Sugerimos desarrollar nuevas investigaciones sobre el marketing de contenido de 

bienes lujosos en contextos críticos. 
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Las redes sociales se 

han impuesto como 

herramientas de 

comunicación entre 

empresas y 

consumidores, pues 

constituyen una forma 

fácil y confiable de 

indagar sobre marcas, 

productos y servicios. 

En el 2020, la 

plataforma digital 

favorita de las 

corporaciones para 

crear reconocimiento de 

marca, promocionarse y 

desarrollar la relación 

con sus consumidores 

es Facebook. En este 

sentido, las empresas 

están apostando por 

diferenciarse en esta red 

social a través del 

marketing de 

contenidos, el cual 

consiste en la creación 

de contenido de valor 

con el fin de captar y 

retener a potenciales 

clientes para inducirlos 

a la compra. Cabe 

mencionar que este 

estudio fue desarrollado 

durante la pandemia 

mundial de la COVID-

19. Asimismo, el 

objetivo de esta 

investigación es 

identificar las 

estrategias de marketing 

de contenido 

desarrolladas entre 

marzo y setiembre del 

2020, empleadas en el 

fanpage de Facebook de 

un concesionario 

automotriz peruano 

para lograr los objetivos 

del área de marketing 

durante la pandemia de 

la COVID-19. Para este 

estudio de caso, se 

realizaron entrevistas a 

los encargados de 

gestionar las estrategias 

Pregunta de 

investigación general 

 

¿¿Cuáles son las 

estrategias de 

marketing de 

contenido, empleadas 

en el fanpage de 

Facebook del 

concesionario 

automotriz 

seleccionado, para 

lograr sus objetivos de 

marketing durante la 

pandemia de la 

COVID-19? 

 

 

Objetivo general 

 

Identificar cuáles son 

las estrategias de 

marketing de 

contenido empleadas 

en el fanpage de 

facebook del 

concesionario 

automotriz 

seleccionado, para 

lograr sus objetivos 

de marketing durante 

la pandemia de la 

COVID-19  

 

 
1. Construcción 

del branding a 

través del 

marketing de 

contenido 
 
2. Experiencia 

del cliente en 

facebook 
 
3. Participación 

en facebook 
 

Paradigma 
Interpretativo 
 

 

Enfoque 
Cualitativo 
 

 

Diseño 
Estudio de Caso  
 

Técnicas de 

recolección de 

datos 
Entrevistas a 

profundidad 

virtuales 
 
Instrumentos 
Cuestionario de 

preguntas 
 

Preguntas de 

investigación específicas 
 
- ¿Cómo las estrategias 

de marketing de 

contenido empleadas 

por el concesionario 

automotriz contribuyen 

a la construcción de su 

branding? 
 
- ¿De qué manera el 

concesionario 

automotriz ofrece una 

experiencia al cliente 

distinta en 

comparación a la 

competencia a través 

del marketing de 

contenido? 
 
- ¿Cómo el marketing 

de contenido empleado 

en el fanpage impulsa 

al cliente a continuar 

comprando los 

productos/servicios del 

concesionario después 

de la compra de un 

vehículo?  
 

 

 

 

Objetivos específicos 
 
-Conocer qué 

estrategias de 

marketing de 

contenido utilizan 

para la construcción 

de su branding. 

 

- Identificar qué 

estrategias de 

marketing de 

contenido utilizan 

para ofrecer una 

experiencia única al 

cliente y 

diferenciarse de la 

competencia. 

 

- Identificar cómo el 

marketing de 

contenido empleado 

en el fanpage 

impulsa al cliente a 

continuar comprando 

los 

productos/servicios 

del concesionario 

después de la 

compra de un 

vehículo.  
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de marketing de 

contenido de la 

empresa. Los 

principales hallazgos 

del estudio indican que 

son dos estrategias 

claves: el storytelling y 

la difusión de contenido 

de valor. A la fecha de 

presentado este trabajo, 

los resultados de ambas 

acciones han sido 

positivos y 

contribuyeron a 

enfrentar la crisis 

económica pese a la 

desaceleración del 

sector automotriz como 

consecuencia de la 

pandemia mundial, 

teniendo en cuenta que 

la compra y 

mantenimiento de 

vehículos no son 

considerados una 

necesidad.  

 

 

 

 

 

 

Enlace a carpeta de archivos: 

https://drive.google.com/drive/folders/17flqn2VDb16eMOQDM-

Wqqtqr2bpFIqeK?usp=sharing 
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