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RESUMEN 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EL TALLER ARTÍSTICO 

OSCAR AQUINO IPANAQUE, PIURA, 2021 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar las estrategias de marketing digital que se 

pueden implementar para la promoción y posicionamiento del taller Oscar Aquino Ipanaque – 

Piura – 2021. Para ello se ejecutó una encuesta de 20 ítems a 100 personas de la ciudad de Piura 

entre las edades de 18 – 64 años. La cual es de tipo básica, de enfoque cuantitativo no 

experimental. 

Los resultados fueron que el Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque tiene un 98% de aceptación 

por sus esculturas ofertadas, pero que debido a la brecha digital y su poca difusión por las redes 

sociales como lo es WhatsApp, Facebook y la inactividad de su página web, es que tiene una 

demanda limitada en las plataformas virtuales y su interactividad es reducida. 

Para la promoción y posicionamiento en base a los resultados se dio a conocer que la red social 

en cuestión de uso WhatsApp ha desplazado con un 52% a la red social Facebook, pero que en 

cuestión de demanda de productos culturales el mayor porcentaje, es a través de un fan page con 

un 34%. Por otro lado, para la mayor difusión de contenido cultural, el 82 % del público 

encuestado se suscribiría a una página web para recibir contenido cultural.  

Se concluyó que las redes sociales WhatsApp y Facebook son las indicadas para aplicar las 

estrategias de marketing digital. Además, que la creación de una página web para ofertar las 

esculturas y difundir contenido cultural son de gran interés y soporte para mejorar y cerrar la 

brecha digital del Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Estrategia de marketing digital, Promoción y posicionamiento 
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ABSTRACT 

DIGITAL MARKETING STRATEGIES FOR THE OSCAR AQUINO IPANAQUE 

ARTISTIC WORKSHOP, PIURA, 2021 

 

The objective of this research was to determine the digital marketing strategies that can be 

implemented for the promotion and positioning of the Oscar Aquino Ipanaque - Piura - 2021 

workshop. For this, a 20-item survey was carried out on 100 people from the city of Piura 

between the ages from 18 to 64 years old. Which is of a basic type, with a non-experimental 

quantitative approach. 

 

The results were that the Oscar Aquino Ipanaque Artistic Workshop has a 98% acceptance for 

its offered sculptures, but due to the digital gap and its low diffusion through social networks 

such as WhatsApp, Facebook and the inactivity of its website, it is which has a limited demand 

on virtual platforms and its interactivity is reduced. 

 

For the promotion and positioning based on the results, it was announced that the social network 

in question of the use of WhatsApp has displaced the social network Facebook with 52%, but 

that in terms of demand for cultural products the highest percentage is through a fan page with 

34%. On the other hand, for the greater dissemination of cultural content, 82% of the surveyed 

public would subscribe to a web page to receive cultural content. 

 

It was concluded that the social networks WhatsApp and Facebook are the ones indicated to 

apply digital marketing strategies. In addition, the creation of a web page to offer the sculptures 

and disseminate cultural content are of great interest and support to improve and close the digital 

gap of the Oscar Aquino Ipanaque Artistic Workshop. 

 

 

 

 

 

Keyword: Digital marketing strategy, Promotion and positioning 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo de las plataformas digitales de la mano con el marketing 

digital abre gran cantidad de puertas a los empresarios y nuevos emprendedores logrando 

mayores volúmenes de ventas y alcanzando un posicionamiento exponencial de sus marcas en 

el mercado digital. 

La presente investigación se basa en establecer estrategias de marketing digital. Las 

cuales se  pueden definir como la suma de acciones que se ejecutarían en las plataformas 

digitales del Taller artístico Oscar Aquino Ipanaque, para que pueda alcanzar sus objetivos 

empresariales que están enfocados principalmente en el posicionamiento y promoción de su 

empresa, con la finalidad de aumentar las ventas y difundir su arte costumbrista regional. 

La característica principal de este taller artístico es que sus productos culturales a pesar 

del reconocimiento de su artista escultor a nivel local y nacional. No han alcanzado las ventas 

esperadas a través de las redes sociales. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la 

falta de conocimiento en el manejo de las distintas plataformas digitales. Lo cual origina 

insuficiente promoción y posicionamiento del negocio y por ende pocas ventas que traen 

consigo resultados negativos para la pequeña empresa (Mype). 

Es por ello, que en la presente investigación  busca segmentar el mercado meta local 

haciendo uso de una encuesta digital aleatoria, para poder identificar a nuestro consumidor 

potencial y conocer sus características. Posteriormente, se aplicarían las estrategias de marketing 

digital enfocadas en el posicionamiento y promoción del Taller Artístico Oscar Aquino 

Ipanaque, que nos ofrece esculturas tridimensionales con un grado alto de valor cultural 

regional. 

 Estas estrategias de marketing digital servirán de base para replicarlo hacia otras 

empresas que se dedican al rubro artesanal y cultural, que se ve tan mal posicionado a través de 

las distintas plataformas digitales. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: En el primer capítulo trata 

acerca de los aspectos de la problemática que abarca la descripción de la problemática, que da 
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lugar a la formulación, justificación, planteamiento de los objetivos y delimitación de la 

investigación. 

En el segundo capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas en función a la variable del estudio, el glosario de términos básicos y el marco 

referencial. En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico que va desde el enfoque, 

diseño, nivel, tipo hasta los aspectos éticos. 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos, donde se discuten con los 

antecedentes y bases teóricas. Lo cual permite formular las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de valor.  Así mismo, incluye la bibliografía y anexos correspondientes. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

Como bien sabemos la coyuntura actual mundial, debido a la pandemia del Covid-19, 

ha hecho que las Mypes difícilmente sobrevivan a esta nueva crisis económica que ha 

obligado a las empresas internacionales, nacionales y regionales a sumergirse en un mercado 

digital altamente competitivo, donde los menos adaptados y beneficiados son las Micro y 

pequeñas empresas (Mypes).  

En latinoamérica las estadísticas nos muestran que el efecto de la Covid-19 trajo la 

pérdida de empleo de 8,5 millones de personas y el cierre de 2,7 millones de empresas, 

donde la gran mayoría son la micro y pequeña empresa. (Mayta & Martínez, 2021, p5) 

Así, en 2020, se registraron aproximadamente 3.1 millones de Mypes distribuidas a 

lo largo del territorio nacional, un 48.8% menos que en 2019. Esto demuestra el gran 

impacto de la pandemia dentro del rubro empresarial. COMEX PERU - Sociedad de 

Comercio Exterior del Perú (2020). A través de estas cifras queda evidenciada la magnitud 

de la crisis empresarial causada por la pandemia de la covid-19. 

En la región Piura existen alrededor de 45,438 Microempresas según el Gobierno 

Regional de Piura, (2019), de las cuales un gran porcentaje del sector comercio son de 

partícipes nuestros artistas, artesanos, escultores y orfebres y pintores que a través de sus 

productos artesanales plasman nuestras tradiciones y costumbres piuranas, trayendo consigo 

el fortalecimiento de nuestra identidad cultural como región. 

Si bien sabemos las pequeñas empresas (Mypes) han recibido apoyo por parte de las 

autoridades, no ha sido suficiente para salir de la aún existente crisis económica actual.  

Su limitado conocimiento del mercado y mundo digital, ha hecho que nuestros 

artistas no logren cumplir sus metas esperadas como empresa, y que lamentablemente llegan 

al límite de cerrar sus negocios o dedicarse a un rubro diferente al que se dedican. 

Oscar Aquino Ipanaque, es un escultor Cataquense, con 44 años de experiencia como 

artista, reconocido a nivel regional, nacional e internacional. Su excepcional arte transmitido 

a través de sus esculturas abstractas tridimensionales, ha hecho que sea reconocido como 

escultor ilustre de nuestra ciudad de Piura. 
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 Lamentablemente, a causa de la extendida duración de la pandemia de la COVID-

19, ha hecho que la demanda de artesanías y esculturas culturales sea mínima o nula en 

muchos casos del mercado tradicional cultural. Es por ello, que la presente investigación 

busca determinar las estrategias de marketing digital enfocadas en la promoción y 

posicionamiento del Taller artístico Oscar Aquino Ipanaque, a través de las distintas 

plataformas digitales, para lograr una mayor difusión del arte y aumento exponencial de sus 

ventas.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

1.2.1 Problema General. 

-¿Qué estrategias de marketing digital se puede implementar para la promoción y 

posicionamiento del taller Oscar Aquino Ipanaque – Piura - 2021? 

1.2.2 Problemas Específicos. 

-¿Cuáles son las características sociodemográficas del mercado objetivo del Taller Oscar 

Aquino Ipanaque - Piura - 2021? 

-¿Cuáles son las plataformas digitales adecuadas para la promoción y posicionamiento 

del Taller Oscar Aquino Ipanaque - Piura - 2020? 

-¿Cuáles son las estrategias de marketing digital enfocadas en la promoción y 

posicionamiento que requiere el Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque - Piura - 2020? 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se justifica por la necesidad de determinar la baja demanda de 

productos con valor cultural en nuestra ciudad de Piura. Además tiene la finalidad de desarrollar 

estrategias de marketing digital replicables, para que las pequeñas empresas (MYPES) aprendan 

a segmentar su mercado, posicionarse y promocionarse en las distintas plataformas digitales 

haciendo uso de herramientas digitales que están a su alcance y así cumplir sus objetivos 

empresariales planteados. 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

-Determinar las estrategias de marketing que se pueda implementar para la 

promoción y posicionamiento del taller Oscar Aquino Ipanaque – Piura - 2021. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

- Identificar las características sociodemográficas del mercado objetivo del Taller 

Oscar Aquino Ipanaque – Piura – 2021. 

- Determinar las plataformas digitales adecuadas  para la promoción y 

posicionamiento del Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque – Piura – 2021. 

- Proponer las estrategias de marketing digital enfocadas en la promoción y 

posicionamiento requeridas por el Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque – Piura 

– 2021. 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

- Espacio: La presente investigación es una propuesta de estrategias de marketing 

digital a través de plataformas digitales enfocadas en la promoción y 

posicionamiento del taller Oscar Aquino Ipanaque, tomando como sujetos de estudio 

a personas de 18 a 64 años en la ciudad de Piura, 2021. 

- Tiempo: La duración de la investigación es de 4 meses. 
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II. MARCO TEÓRICO.  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes internacionales 

López, Beltrán, Morales, & Cavero, (2018) en su investigación “Estrategias de 

marketing digital por medio de redes sociales en el contexto de las PYMES del Ecuador” tuvo 

como objetivo describir un estudio documental exploratorio a acerca del marketing digital 

enfocado en las redes sociales para pequeñas y medianas empresas. La muestra comprendió en 

determinar las estadísticas acerca del uso de redes sociales en las Pymes. La metodología 

aplicada fue la técnica descriptiva que consistía en indagar bibliografías en base de información 

científica, sitios web y cifras comerciales de las redes sociales, dando como resultado que el 

82% de Pymes han desarrollado un proceso lento del Marketing Digital en redes sociales. En 

cambio, las grandes compañías han aprovechado los recursos brindados por las redes sociales 

como Facebook para realizar campañas publicitarias de bajo costo y de gran popularidad. La 

investigación concluye evidenciando el incremento acelerado de usuarios en redes sociales en 

Ecuador, esto requerirá  una reformulación de una nueva forma de interacción con los 

potenciales consumidores para generar credibilidad y posicionamiento de las marcas en redes 

sociales. Además se evidencio que existen limitadas publicaciones académicas sobre el diseño 

de estrategias de posicionamiento de redes sociales en Ecuador por parte de las Pymes. Es por 

ello, que se debe promover la investigación de este tema de gran relevancia, que servirá de apoyo 

a las PYMES para su inserción en las distintas plataformas digitales. 

Antecedentes Nacionales 

Vásquez (2020) En su investigación  Las industrias culturales y creativas están 

conformadas por todas aquellas actividades que produzcan, promocionen, distribuyan o 

comercialicen toda actividad cultural, artística o patrimonial. El objetivo principal de la 

investigación fue la propuesta de una plataforma digital que contribuya a la formación de 

proyectos culturales y/o artísticos sostenibles en la ciudad de Trujillo. La investigación tuvo un  

enfoque cualitativo y su diseño  de investigación – fue de acción. El método aplicado fue la 

triangulación de información, donde se reflejó los hallazgos de la investigación por medio de  

teorías y antecedentes previos. Los resultados nos dieron a conocer situación actual del sector 
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cultural y creativo en la ciudad Trujillo, teniendo como principales problemas y necesidades: la 

falta de profesionalización, la informalidad, los limitados ingresos económicos que esta le 

genera y la discontinuidad artística. El resultado de esta investigación fue realizar una propuesta 

de una plataforma e –learning que aporte al desarrollo de  la profesionalización del sector 

cultural de artistas y/o gestores locales. Además, se diseñó un proceso de imbound marketing 

para captar el interés del público del sector cultural y sirva a futuro como una estrategia 

comunicacional de la plataforma. Además, se concluye que en la ciudad Trujillo, los proyectos 

culturales pasan por un proceso de incubación, los cuales se han visto afectados por el contexto 

de la COVID-19, que si bien han migrado a la virtualidad, aún existe una extensa brecha digital. 

Lo cual hace que se deba trabajar una propuesta digital de fácil acceso que sirva de apoyo a 

fortalecer la profesionalización y formalización del sector cultural. 

 Vilcarromero (2018) en su investigación “Marketing digital para la comercialización de 

bordados a mano de las artesanas del distrito de Monsefú – Chiclayo”. Esta investigación su 

objetivo principal es la elaboración de una propuesta basada en estrategias de marketing digital 

para la comercialización de bordados a mano de las artesanas de Monsefú- Chiclayo. El método 

aplicado en la investigación fue el método mixto aplicado que abarca el método cuantitativo y 

cualitativo, basándose en un tipo de investigación aplicada, con un diseño descriptivo. Para la 

recolección de los datos se elaboró una encuesta a 34 artesanas dedicadas al bordado a mano en 

el distrito de Monsefú, en base a un cuestionario en formato de escala de Likert, obteniendo 

como resultado final que las asociaciones pertenecientes al consejo local de fomento artesanal 

(COLOFAR), tienen un nivel bajo en el uso del marketing digital trayendo consecuentemente 

una difusión limitada y poco atractiva para el público consumidor que se encuentra en redes 

sociales y pagina web. Se concluye que se debe implementar estrategias de marketing digital 

planificadas, interactivas, que brinde la información acertada y creativa de los productos 

ofrecidos para mantener el interés del cliente e incrementar la promoción de sus productos a 

través de su página web y  redes sociales 

Antecedentes Regionales 

Espinoza (2020) En su investigación “Estrategias de comunicación para promover la 

identidad cultural de los jóvenes del distrito de Catacaos en el año 2019”. La investigación tuvo 

como objetivo esencial fomentar la identidad cultural de los jóvenes en el distrito de Catacaos 
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haciendo uso de una metodología cuantitativa propositiva no experimental  aplicando un 

cuestionario de 23 preguntas a 369 jóvenes de a Heroica Villa.  Trayendo como resultado 

evidente una pérdida de identidad cultural, no se identifican con su centro poblado y tienen un 

conocimiento limitado de sus tradiciones. Lo cual se concluyó que se está perdiendo su identidad 

cultural en los jóvenes del distrito Catacaos. Es por ello, que se decidió proponer usar la red 

social Facebook, ya que es la red social favorita del  96 % de los jóvenes cataquenses. La cual 

sirvió para promover su historia, cultura, tradiciones y especialmente su identidad cultural que 

se estaba deteriorando. Es por ello, que con la premisa visualizada en esta investigación nos ha 

permitido visualizar la problemática no solo en el distrito de Catacaos, sino también en la ciudad 

de Piura. Esta situación es reversible aplicando determinadas estrategias de promoción y 

posicionamiento para aumentar el interés de la población piurana en productos con valor cultural 

ofrecido por las PYMES como es el taller de Oscar Aquino Ipanaque. 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Marketing digital: 

Existen diferentes definiciones acerca del marketing digital como: 

Habyb Selman (2017) Nos dice que “el marketing digital  consiste en todas las 

estrategias de mercadeo que realizamos en la web para que un usuario de nuestro sitio concrete 

su visita tomando una acción que nosotros hemos planeado y pensado de antemano para el 

mundo digital”.  

También Arias& López, s.f. (2017) habla que el marketing se centra en la utilización de 

recursos tecnológicos y medios digitales para desarrollar comunicaciones directas, personales y 

que provoquen una reacción en el receptor. 

Básicamente, para llamar la atención de nuestro público objetivo, principalmente 

debemos mostrarnos atractivamente de una forma creativa e innovadora, provocando una 

necesidad de compra  en el consumidor sobre nuestro producto o servicio. Para lograrlo, 

previamente debemos estudiar los gustos y preferencias de nuestros consumidores, para poder 

así crear una necesidad de consumo. 
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La página web y redes sociales son los recursos digitales que están al alcance de 

cualquier empresa y su facilidad de uso hace que la interacción con nuestros posibles 

consumidores sea efectiva. 

Es por ello, que en el marco del Taller artístico Oscar Aquino Ipanaque, debemos 

implementar previamente un estudio de mercado, para enfocarnos en nuestra público objetivo y 

posteriormente a través de redes sociales y página web, promocionando y enfocándonos en crear 

una identidad y valor cultural que nos ofrecen las esculturas de madera ofertadas llenas de 

exclusividad. 

2.2.2 Principios del Marketing digital:  

Según Arias& López, s.f.  (2017): 

  - Flujo: Concepto de la multiplataforma o transversal. El usuario se tiene que sentir 

atraído por la interactividad que genera el sitio para captar la atención y no lo abandone en la 

primera página. 

Básicamente, se debe generar un impacto visual atractivo, ya sea a través de una 

fotografía, flyer o publicación, ya que en la actualidad es lo que genera mayor en redes sociales 

o página web. 

  - Funcionalidad: La navegabilidad tiene ser intuitiva y fácil para el usuario: de esta 

manera, se previene que abandone la página por haberse perdido. 

La página web debe ser diseñada enfocada en la experiencia del usuario, que no sea de 

difícil acceso y su navegabilidad sea agradable para el usuario. 

  - Feedback: debe haber  una interactividad con el internauta para construir una relación 

con éste. La percepción que recibe y la consecuente reputación que se consigue son la clave para 

conseguir confianza y una bidireccionalidad. 

La interactividad es esencial para la mantener una relación directa con el consumidor. 

La inmediatez al responder sus mensajes o publicaciones debe ser de manera eficaz y sobre todo 

de una manera correcta, para que el consumidor no se sienta atacado. Además la rapidez de 

recepción de los mensajes hará que el consumidor se sienta atraído y valorado. 
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  - Fidelización: Una vez que has entablado una relación con el internauta, no se debe 

dejar escapar, se tiene que buscar un compromiso y proporcionarle temas de interés para él. 

La fidelización  con los consumidores debe prevalecer y crear una relación duradera. Es 

por ello que no solo debemos enfocarnos en la venta de nuestro producto, sino que debemos 

brindarle información de interés al consumidor, ya que si solo nos enfocamos reiterativamente 

en un tema, acabaremos alejando a consumidor. 

Las 4F son la base esencial para que cualquier negocio tenga éxito en el mercado digital. 

Así mismo, cabe resaltar que los consumidores cambian constantemente y nuestras estrategias 

deben adaptarse y mostrarse atractivas para nuestro público objetivo. Es por ello, que la 

creatividad e innovación deben dar un valor agregado a nuestro producto o servicio brindado. 

2.2.3 Estrategias de Marketing Digital: 

Son las acciones a tomar en el mundo digital, haciendo uso de las herramientas digitales 

y sus canales de comunicación para llegar a su público objetivo y lograr vender su producto o 

servicio de una manera directa y eficaz bajo la interacción digital de las distintas plataformas 

digitales. Cusmai, C. M, (s.f) 

Las estrategias de marketing digital al existir una extensa competitividad en redes 

sociales y páginas web, ya no basta con realizar publicaciones muy bien diseñadas, sino que en 

la actualidad lo audiovisual es lo que está marcando tendencia. Es por ello, que debemos realizar 

reels, flyer interactivos, videos que se gráficamente sean agradables y atractivos al consumidor. 

Además, si fuera posible tener personalidades como influencers o expertos en el tema, marcaría 

un plus en la efectividad de la demanda de nuestros productos o servicios. 

2.2.3.1  Herramientas para las estrategias de marketing digital: 

La evolución del marketing digital ha sido paralela en cuanto al número de usuarios 

que implementan medidas en este ámbito y a la extensión e innovación de las herramientas 

digitales que apoyan la estrategia de marketing de la organización; y hoy se vislumbra como 

un nuevo método para llevar a cabo negociaciones a nivel global. Selman, (2017).  

Debido a la nueva coyuntura en la cual vivimos actualmente, donde el mercado 

tradicional se ve limitado por pandemia. Ha surgido el mercado digital para innovar la oferta y 



 

11 
 

demanda a través de las distintas plataformas digitales, para que las empresas continúen a flote 

y mantengan su estabilidad empresarial. 

A continuación te mostramos las diferentes herramientas consideradas en las estrategias 

de marketing digital según Matías Membiela-Pollán (2019) 

a) Web corporativa y tienda online: Es la base sobre la que vamos a sostener 

nuestras demás estrategias. Es por ello, que es importante dar a conocer nuestra 

marca, crear nuestro dominio. 

La creación de un dominio es de gran importancia, ya que a través de ella vamos 

a posicionarnos en los buscadores. Es por ello, que el nombre de nuestra página 

web, debe estar escrito con palabras que más usa la población y así estar entre 

las primeras opciones de un público que busca nuestro producto o servicio. 

Además, debe incluir un interfax de venta con fácil accesibilidad y entendimiento 

para el posible consumidor. 

b) Wordpress: Es un sistema que permite crear blogs, post, etc. Su éxito reside en 

su facilidad de uso. 

Wordpress es la opción más recomendable al momento de crear una página web 

y será la opción para iniciar como plataforma difícil del Taller artístico Oscar 

Aquino Ipanaque, brindando un interfax rápido y eficiente para los visitantes que 

busquen adquirir las esculturas de tallado en madera o busquen información de 

nuestra cultura regional de la ciudad de Piura. 

c) Blogs: Es una web que te permite publicar textos del interés del público objetivo 

haciendo uso de imágenes o sin ellas, con un orden cronológico. 

Básicamente  el blog informativo se aplicará a través de wordpress, haciendo uso 

de publicaciones cortas y atractivas, para mejor interactividad con el público 

consumidor. 

d) Redes Sociales: Son las plataformas más influyentes donde puedes combinar 

imágenes, video, post y todo tipo de publicación para mostrar a todo tu target y 

su interacción es realmente eficaz y mantiene de manera global el mayor número 

de interacciones. 
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Aquí la red social Facebook al ser la mayor demandada en el Perú y el resto del 

mundo, será donde ejecutaremos la mayor parte de estrategias de 

posicionamiento y promoción para realzar la Imagen de la fan page del Taller 

artístico Oscar Aquino Ipanaque, ya que se debe innovar totalmente, para atraer 

consumidores de toda variedad de edad y así posicionarla como una de las fans 

page que promocionan no solo las esculturas del Artista Oscar Aquino, sino que 

difunden el arte de nuestra región. 

2.2.4 Segmentación de mercado: 

2.2.4.1 Definición de segmentación de mercado: 

(Ferrer & Hartline, 2012, citado en Irene Feijoo Jaramillo, 2018, pág. 33)  Nos afirma 

que “La segmentación de mercado se define como el proceso de dividir el mercado 

total para un producto en particular o una categoría de productos en segmentos o 

grupos relativamente homogéneos. Para ser eficaz, la segmentación debe crear grupos 

donde sus miembros tengan aficiones, gustos, necesidades, deseos o preferencias 

similares, pero donde los grupos mismos sean diferentes entre sí”. (Ferrer & Hartline, 

2012, citado en Irene Feijoo Jaramillo, 2018, pág. 33) 

En el marketing especialmente en el digital, es esencial la segmentación de mercado, 

ya que a las distintas plataformas digitales o redes sociales encontramos infinidad de 

públicos objetivos. Es por ello que antes de aplicar cualquier estrategia de marketing 

digital, debemos obligatoriamente realizar una segmentación el mercado, para poder 

conocer a fondo a nuestro posible consumidor o en todo caso nuestro comprador ideal 

o tambien conocido como nuestra buyer persona. 

Mientras más podamos conocer a nuestro público objetivo, mayor será nuestra 

posibilidad de influenciar sobre el y realice el proceso de  acción de compra. No, solo 

debemos enfocarnos en que realice la acción de compra, sino que debemos en el mejor 

de los casos hacerlo consumidor repetitivo de nuestro producto o servicio.  

2.2.5 Proceso de segmentación del mercado: 

Según William J. Stanlon,(2007) nos dice que para la segmentación de un mercado de manera 

organizada es : 
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1. Identificación de los deseos actuales y potenciales de un mercado: Aquí se identifica las 

ofertas actuales y sus necesidades actuales no satisfechas adecuadamente. 

El resultado de la aplicación de una encuesta nos ayudará a visualizar el panorama actual 

de la demanda de productos con contenido cultural y se enfocará en definir las 

necesidades actuales y cubrirlas en su totalidad. 

2. Identificación de las características que distinguen unos segmentos de otros: Acá se 

observa el factor común que comparten un deseo y qué los distingue de otros segmentos 

del mercado. 

En este apartado se conocerá mejor al público objetivo. Se nos brindará su edad, a que 

se dedica, su estrato socioeconómico. Lo cual nos ayudará a delimitar a nuestro público 

objetivo. 

3. Determinación del potencial de los segmentos y grado en que se satisfacen: Consiste en 

calcular las ventas potenciales de cada segmento y posteriormente se determinará qué 

segmento se debe explotar. 

El potencial de cada segmento es de suma importancia, ya que nos da el panorama actual 

de las posibles ventas. Las cuales nos ayudará a medir la rentabilidad económica de cada 

segmento de la población que demande nuestros productos. 

2.2.6 Segmentación de mercados consumidores: 

Según William J. Stanlon,(2007) afirma que la base de la segmentación  abarca muchas 

características con la que describimos un mercado. 
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2.2.6.1 Segmentación geográfica: Es la subdivisión de los mercados en segmentos por 

su localización. La distribución regional de la población es de suma importancia 

ya que, los habitantes de una región comparten preferencias, estilos y actitudes, 

sin embargo suele a ver diferencias entre regiones por su estilo de vida, uso 

social, clima, etc. 

2.2.6.2 Segmentación demográfica: Se caracteriza por brindarnos información para una 

mejor segmentación de posibles consumidores como son la edad, sexo, ciclo 

vital de la familia, ingreso y educación. 

2.2.6.3 Segmentación psicográfica: Consiste en evaluar los elementos relacionados con 

el sentir, la forma de pensar y comportarse de las personas. Usualmente se 

incluye en esta segmentación las dimensiones de personalidad, características 

de estilo de vida y valores de los consumidores. 

2.2.6.4 Segmentación por comportamiento: Se basa en el estudio del comportamiento 

del consumidor relacionado con el producto. Además, tiene dos enfoques que 

son los beneficios deseados de un producto, que se basa en los beneficios que 

desea el cliente y la tasa de uso que consiste en medir la tasa en que los clientes 

consumen un producto. 

2.2.7 Estrategias de marketing digital enfocadas en el posicionamiento: 

2.2.7.1 Definición de posicionamiento: 

William J. Stanlon, (2007) Nos dice que “el posicionamiento es el uso que hace una 

empresa de todos los elementos que dispone para crear y mantener en la mente del mercado 

meta una imagen particular en relación con los productos de la competencia”.  

Aquí, el posicionamiento cumple un rol muy importante, ya que debemos realizar una 

estrategia creativa y de agrado para nuestro público objetivo. Además, de brindarle un producto 

o servicio de calidad, para poder así mantenernos en la mente de cada consumidor. La imagen 

de nuestra marca y producto debe ser la primera opción antes que la competencia. 
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2.2.8 Estrategias de marketing digital enfocadas en la promoción: 

2.2.8.1 Definición de promoción de ventas:  

Incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta de un producto o servicio. 

KOTLER, (2013) 

El incentivo a aplicarse será permitirle a adquirir a nuestro consumidor a un precio 

accesible esculturas de madera talladas que son unicas e irrepetibles realizadas en el 

Taller artistico Oscar Aquino Ipanaque. El arte costumbrista transmitido por el escultor 

Oscar Aquino Ipanaque es unico y se aprovechará esta potencialidad para ser la base de 

nuestra estrategia de ventas. 

2.2.8.2 Objetivos de promoción: Son las etapas por las que el posible consumidor pasa 

en su camino para efectuar la compra de un producto. William J. Stanlon, 

(2007) 

   -Conciencia: Es la etapa del reconocimiento, es hacer saber a nuestro posible cliente 

que existe nuestro producto y marca. 

   -Conocimiento: Se enfoca más allá del conocimiento del producto para entender sus 

caracteristicas de esté. 

  - Agrado: Nos hace referencia a lo que el mercado siente por nuestro producto. 

  - Preferencia: Esto implica crear distinción de nuestra marca y hacerla más atractiva 

que las otras alternativas que ofrece el mercado. 

   -Convicción: Se busca acrecentar la necesidad del comprador y crear un compromiso 

real de compra hacia nuestro producto. 

   -Compra: Se debe estimular la acción de compra con distintas estrategias para 

efectuar la acción de compra en el menor tiempo posible. 

2.2.8.3 Dimensiones del posicionamiento de marca: 

           (Brand 2015, citado por Navarro Moscol, (2021) nos dice lo siguiente: 

a) La imagen de Marca, debe ser prevista por los mercadólogos de fácil recordar.  
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Al ser nuestro productos único en el mercado regional. Se explotará este pilar para 

transmitirlo por toda la ciudad de Piura a través de redes sociales enfocado en el fácil 

recordar. 

b) Identidad de Marca, contribuye a las características que debe tener la marca y 

reconocida por los clientes marcando la diferencia con otras empresas.  

La identidad del Taller artístico de Oscar Aquino Ipanaque será reconocida como 

uno de los negocios que transmite la cultura de nuestra región Piura, que poco a poco 

se ha ido perdiendo, pero que recobrará fuerza a través de las esculturas talladas por 

el artista y escultor Oscar Aquino Ipanaque. 

El nombre del taller artístico lleva el nombre del mismo escultor, ya que hablar de 

Oscar Aquino Ipanaque es hablar de su gran trayectoria artística como escultor 

regional que ha representado a nuestra región nacional e internacionalmente, pero 

que lamentablemente la baja difusión de su negocio ha hecho que a nivel regional no 

sea tan reconocido. 

c) La imagen de marca en internet y redes sociales, la flexibilidad que tienen las 

empresas en adaptarse a los nuevos cambios a través de las herramientas. 

El cambio rotundo a la era digital, ha hecho que muchos negocios locales aún no 

conozcan las bondades que nos ofrecen las distintas plataformas digitales o redes 

sociales, pero que con un correcto uso y estrategias digitales previamente estudiadas 

serán efectivas para  realzar la actividad económica del Taller artístico Oscar Aquino 

Ipanaque. 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

o Estrategia: es el conjunto de técnicas para accionar en un determinado futuro. 

o Marketing digital: Es una herramienta digital para el comercio, que se basa en 

detectar oportunidades en los mercados locales, nacionales e internacionales. 

o Mypes: Micro y pequeña empresa 

o Marca: Es un símbolo que identifica productos y servicios de una empresa. 

o Segmentación: Es un proceso donde la empresa divide un mercado en grupos 

más reducidos. 

o Promoción: es la totalidad de técnicas planteadas para lograr objetivos 
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específicos, a través de acciones y estímulos durante un determinado tiempo y 

espacio. 

o Posicionamiento: Hace referencia al lugar que ocupa un producto o marca, 

según la óptica de los consumidores. 

o Taller Oscar Aquino Ipanaque: Galería artística donde se esculpen y ofertan 

esculturas talladas en madera. 

o TIC: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

o Target: se refiere al público objetivo de nuestras acciones. 

2.4 MARCO REFERENCIAL  

2.4.1 Marketing cultural: es el proceso que se desarrolla en las organizaciones 

culturales y en la sociedad para facilitar el intercambio a través de relaciones 

colaborativas que crean un valor recíproco mediante el uso de recursos 

complementarios. Este concepto responde a la nueva teoría de la Lógica 

Dominante del Servicio. (Vargo y Lush, 2006; Gummesson, Lush y Vargo, 2010, 

citado por Marieta Cantos Casenave, (2011)) 

El marketing cultural es la base esencial de la aplicación de las estrategias 

digitales, ya que las esculturas ofertadas en el Taller artístico Oscar Aquino 

Ipanaque contienen gran identidad cultural regional de nuestra ciudad de Piura y 

para su mayor promoción y posicionamiento se buscará alianzas culturales con 

otros negocios similares o organizaciones culturales para tener mayor impacto en 

redes sociales y página web. 

2.4.2 Comportamiento del consumidor cultural : 

Figura 2.4. 
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Gráfico: Cantos y González (2011) 

Título: Modelo de comportamiento de consumidor cultural. 

2.4.3 Producto cultural: es el producto con valor cultural intangible que permite 

satisfacer las necesidades de los consumidores con un especial grado de 

complejidad. Casenave (2011). 

Al ser las esculturas reconocidas a nivel nacional e internacional como productos 

culturales se promocionan con un enfoque subjetivo, para poder atraer a los 

consumidores potenciales brindándole las mejores características de las esculturas 

dándole un significancia relevante en los consumidores, para poder lograr una demanda 

eficaz del producto. 
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2.5 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Independiente: Estrategias de marketing digital 

MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLE 

Tabla N° 2.5 Definición y operacionalización de la variable 

Elaboración propia 

VARIABLE CONCEPTO  DEFINICIÓN 

OPERACION

AL  

DIMENSIÓN  INDICADOR

ES  

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA

S DE 

MARKETING 

GITAL 

 

 

Habyb Selman 

(2017) Nos dice que “el 

marketing digital 

consiste en todas las 

estrategias de mercadeo 

que realizamos en la 

web para que un usuario 

de nuestro sitio concrete 

su visita tomando una 

acción que nosotros 

hemos planeado y 

pensados de antemano 

para el mundo digital”. 

 

Las estrategias 

de marketing 

son las técnicas 

propicias para 

lograr los 

objetivos de una 

empresa 

haciendo uso de 

la segmentación, 

promoción y 

posicionamiento 

para lograr las 

ventas esperadas 

y difundir el arte 

a través de 

productos con 

gran valor 

cultural. 

 

 

 

 

Características 

sociodemográficas 

 

-Demografía. 

 

-Geografía. 

 

-Psicografía. 

 

-Sociocultural. 

 

 

 

 

Plataformas 

digitales 

 

 

 

 

 

 

-Interactividad 

en redes 

sociales. 

 

-Suscripción a 

la Página Web. 

 

 

 

  

 

Estrategias de 

marketing digital 

 

-Imagen de la 

marca en redes 

sociales y 

página web. 

 

1. - Identidad de 

la marca. 
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III. MARCO METODOLÓGICO.  

3.1 ENFOQUE: 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativa ya que se basa en recoger 

datos para segmentar el mercado meta del Taller Artístico de Oscar Aquino Ipanaque y medir 

su posicionamiento y promoción en redes sociales haciendo uso de las métricas que nos brindan 

las redes sociales. 

Este enfoque cuantitativo hace uso de la recolección de información e investigación de 

datos para contestar preguntas. Además, hace uso de la estadística para el tratamiento de la 

información. Ñaupas (2018) 

3.2 DISEÑO: 

 El diseño es cuantitativo no experimental, ya que las estrategias de marketing digital 

describen la realidad inmediata del Taller Artístico de Oscar Aquino Ipanaque. Sin hacer uso de 

algún método experimental. Así mismo, su diseño es de corte transversal, utilizado durante un 

tiempo y espacio determinado. Ñaupas (2018) 

3.3 NIVEL: 

El nivel de esta investigación es descriptivo simple debido a que recolecta datos 

limitados como referencia a grupos amplios aplicando encuestas, entrevistas que posteriormente 

nos servirán para aplicar correctamente las estrategias de marketing como propuesta de solución 

a nuestra problemática. Vara Horna (2008) 

3.4 TIPO: 

La investigación es tipo básica, porque indaga la realidad del mercado acerca de las 

cualidades de nuestro público objetivo estudiado. Vara Horna (2008) 
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3.5 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Población: 

 La población está conformada Rango de edad (18 a 64) años considerando esta etapa 

como laboral. “Los "Trabajadores" son la fuerza activa de la producción económica 

(Población Económicamente Activa - PEA). Si bien en el Perú se ha legislado la 

incorporación al trabajo de adolescentes (14 a 17 años) y pueden permanecer activos 

los mayores de 65 años en actividades de trabajo. La PEA formal es de 18 a 65 años, 

edades que serán los límites de este período”. Mansilla (2000) Pág-111. 

Esta población al contar con solvencia económica y poder adquisitivo, hacen que su 

rango de edad sea el indicado para ser partícipe de la población de la ciudad de Piura, 

que se usará como muestra para la investigación. 

          Muestra: La muestra de la investigación es no probabilística intencional, ya que queda 

al juicio del investigador. Vara Horna (2008) 

La muestra se realizará enfocada en 100 personas elegidas al azar a través de la red social 

Facebook, que estén entre el rango de edad de 18-64 años en la ciudad de Piura.  

Población: 

             Es de 100 personas entre 18 y 64 años de la ciudad de Piura. 

3.6 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los datos se recolectaron mediante una encuesta de 20 preguntas a través del 

cuestionario digital de google. Los cuales fueron organizados, clasificados y resumidos para 

obtener un preciso análisis de la información precisa a cerca de la segmentación de mercado, 

para poder ejecutar una correcta estrategia de marketing digital en redes sociales. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1 De recolección de datos: 

                  Entrevista: Se entrevistará al escultor Oscar Aquino Ipanque, para identificar a 

profundidad otros factores que influyen en la baja demanda de productos culturales, 

específicamente hablando de sus esculturas abstractas tridimensionales costumbristas. 

                 Encuesta: Se aplicarán 100 encuestas a personas entre el rango de 18 a 65 años, para 
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identificar a nuestro mercado meta, para poder ejecutar correctamente las estrategias de 

marketing digital en las distintas plataformas digitales. 

3.7.2 De procesamiento de datos:  

                  Mediante la tabulación se procesaron los datos obtenidos en el cuestionario para 

convertirlos en información. Para ello fue necesario validar el instrumento de recolección de 

datos, lo cual garantizará la confiabilidad de que cumplen su objetivo. 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

En esta investigación, las encuestas realizadas se ejecutaron respetando el anonimato de 

las personas encuestadas y respetando su punto de vista. 

Asimismo, a través de una solicitud se solicitó al propietario de la microempresa 

(PYME), Oscar Aquino Ipanaque. La autorización debida para que se me permita llevar a cabo 

la investigación y realizar una entrevista profundidad, hacia su persona.   
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS: 

Objetivo General: Determinar las estrategias de marketing que se pueda implementar para la 

promoción y posicionamiento del taller Oscar Aquino Ipanaque – Piura – 2021. 

Objetivo Especifico N°01: Identificar las características sociodemográficas del mercado objetivo del 

Taller Oscar Aquino Ipanaque – Piura – 2021. 

¿Cuál es tu rango edad? 

Tabla 4.1 

Rango de edad de las personas encuestadas de la ciudad de Piura. 

Rango de Edad Cantidad  % 

18-24 años 22 22% 

25-40 años 45 45% 

41-50 años 16 16% 

51-64 años 17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota. 

De los 100 encuestados, el 45%, es decir 45 personas son el número de encuestados que más ha 

contestado la encuesta y que su edad oscila entre los 25 y 40 años. Lo cual significa que tienen una mayor 

presencialidad en redes sociales, seguido del 22 %, que su edad esta entre los 18 y 24 y por último 

seguido con un 17 y 16 % por personas que su edad se encuentra entre 41 y 64 años. Lo cual significa 

que al no estar tan adaptados a las nuevas tecnologías y redes sociales tienen menor presencialidad en 

las redes sociales. 
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Figura 4.1 La edad de personas encuestadas en la ciudad de Piura. 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Cuál es tu nivel de ingresos? 

Tabla 4.2  

Medir el nivel de ingresos de las personas encuestadas de la ciudad de Piura. 

Alternativas Cantidad % 

950 17 17,5% 

951-1500 21 21,6% 

1600-2500 34 35,1% 

3500 – a más 25 25,8% 

Total 97 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota. 

De las 100 personas encuestadas el porcentaje más alto son el 34%, es decir 34 personas obtienen 

ganancias mensuales entre 1600 – 2500 soles, lo cual significa que superan el sueldo mínimo y tienen 

poder adquisitivo, seguido con un 25%, que ganan  3500 – que no se le haría dificultoso realizar alguna 

compra, seguido con un 21%, es decir 21 personas ganan entre 951-1500 que tienen bajas probabilidades 

de  demandar una escultura y por último con un 17%, es decir 17 personas no cuentan con el suficiente 

poder adquisitivo para realizar compras de demanda secundaria o terciaria. 

22; 22%

45; 45%

16; 16%

17; 17%

¿Cuál es tu edad?

18-24 25-40 41-50 51-64
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Figura 4.2 El nivel de ingresos de las personas encuestadas en la ciudad de Piura 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Cuál es tu nivel educativo? 

Tabla 4.3 

Medir el nivel educativo de las personas encuestadas. 

Alternativas Cantidad % 

Nivel secundario 23 23% 

Nivel técnico 22 22% 

Nivel universitario 34 34% 

Nivel licenciado,Magister o 

Doctor 
21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota: 

De las 100 personas encuestadas con el nivel más alto. Un 34%, es decir 34 personas han culminado sus 

estudios universitarios satisfactoriamente, seguido con un 22 %, con un nivel técnico culminado. En 3 

lugar con un  23 %, con nivel secundario culminado y finalmente con un 21%, donde 21 personas han 

alcanzado culminar algún nivel de licenciado-magíster o Doctorado. 

Figura 4.3 El nivel educativo de los encuestados en la ciudad de Piura. 

17; 17%

21; 22%

34; 35%

25; 26%

¿Cuál es tu nivel de ingresos?

950 951-1500 1600-2500 3500- a más
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Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿En qué tipo de zona vives? 

Tabla 4.4  

Ubicación del tipo de zona donde residen las personas encuestadas. 

Alternativas Cantidad % 

Residencial 12 12% 

Zona urbana 48 48% 

Asentamiento 

Humano 
38 38% 

Zona rural 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia.  

Nota. 

De las 100 personas encuestadas con el porcentaje más alto con  un 48 %, es decir 48 personas residen 

en zonas urbanas, seguido de un 38%, es decir 38 personas viven en asentamientos humanos y con un 

12% ya mucho más bajo 12 personas residen en zonas residenciales y finalmente con un 2%, es decir 2 

personas viven en zonas rurales. 

Figura 4.4 Zona donde viven las personas encuestadas. 

23; 29%

22; 27%

34; 42%

1.2; 2%

¿Cuál es tu nivel educativo?

Nivel secundario Nivel técnico Nivel universitario Nivel Licenciado, Mgt o Dr
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Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Al comprar esculturas o artesanías en que mercado artesanal lo haces? 

Tabla 4.5 

Mercado preferencial para comprar una escultura o artesanía. 

Alternativas Cantidad % 

Piura 11 11% 

Catacaos 82 82% 

Chulucanas 7 7% 

Sullana 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia 

Nota. 

El lugar preferencial de los piuranos para comprar artesanías es en el distrito de Catacaos con un 82%, 

Es por ello, que es reconocida como la capital artesanal, por su gran variedad y calidad de artesanías. 

Seguido con un 11%, es decir 11 personas prefieren comprar artesanías en la misma ciudad de Piura y 

finalmente con un 7% prefieren comprar artesanías o esculturas en la ciudad de Chulucanas. 

Figura 4.5 Lugar preferencial de compras de esculturas o artesanías de las personas encuestadas. 

12; 12%

48; 48%

38; 38%

2; 2%

¿En qué tipo de zona vives?

Residencial Zona urbana Asentamiento Humano Zona rural
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Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿De qué material prefieres comprar tus artesanías o esculturas? 

Tabla 4.6  

Material de preferencia al comprar artesanías o esculturas. 

Alternativas Cantidad % 

Madera 46 46% 

Arcilla o barro 45 45% 

Concreto 4 4% 

Metal 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia.  

 

Nota. 

El material de preferencia es la madera con un 46%, es decir 46 personas comprarían esculturas o 

artesanías de madera, seguido con un 45%, comprarían artesanías con material de arcilla o barro y con 

una minoritario del 5%, comprarían con el material de metal y finalmente con un mínimo 4 % de material 

de concreto.  

Figura 4.6 Material preferencial al momento de comprar una artesanía o escultura. 

11; 11%

82; 82%

7; 7%0; 0%

¿Al comprar esculturas o artesanías en que 

mercado artesanal lo haces?

Piura Catacaos Chulucanas Sullana
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Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Tabla 4.7  

Factor determinante para adquirir una escultura. 

¿Qué factor es determinante para Ud. ¿Al momento de adquirir una escultura? 

Alternativas Cantidad % 

Precio 16 16% 

Calidad 42 42% 

Valor cultural 27 27% 

Originalidad 15 15% 

Otro 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia.  

 

Nota. 

El factor determinante por excelencia por parte de las personas encuestadas con un 42% es la calidad de 

la escultura, seguido con un 27 % el factor determinante es el valor cultural, el 16% su factor 

determinante es el precio y finalmente el 15% es su factor determinante es la originalidad de la escultura. 

Figura 4.7 Factor determinante al momento de adquirir una escultura 

46; 48%

45; 47%

4; 4%1.2; 1%

¿De qué material prefieres comprar tus 

artesanías o esculturas?

Madera Arcilla o barro Concreto Metal
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Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Considera las artesanías de Piura representan nuestra identidad cultural como región? 

Tabla 4.8  

Consideración de las artesanías como identidad cultural de la ciudad de Piura. 

Alternativas Cantidad % 

Si 98 98% 

No 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota. 

El 98%, es decir 98 personas consideran que las artesanías representan nuestra identidad cultural como 

región, mientras que con una cantidad mínima del 2% opina lo contrario. 

 

 

 

16; 16%

42; 42%

27; 27%

15; 15%

¿Qué factor es determinante para Ud. Al 

momento de adquirir una escultura?

Precio Calidad Valor cultural Originalidad Otro
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Figura 4.8 Aceptación de artesanías como representación de identidad cultural regional 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98; 98%

2; 2%

¿Considera las artesanías de Piura representan 

nuestra identidad cultural como región?

Si No
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¿Valore la importancia de una escultura del 1 al 10? 

Tabla 4.9  

Valoración de una escultura. 

Alternativas Cantidad % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 3 3% 

6 1 1% 

7 7 7% 

8 25 25% 

9 19 19% 

10 45 45% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota. 

Con un 45% es decir 45 personas dieron puntuación 10 y creen que tiene gran importancia una escultura, 

seguido con 25%, es decir 25 personas dieron valoración 8, seguido con un 19%, es decir 19 personas 

dieron valoración 9, ya con un 7 %, 7 personas le dieron valoración 7  y finalmente con un 3%, 3 personas 

le dieron valoración 5  y el 1% le dio valoración 6. 
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Figura 4.9 Valoración de una escultura.  

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Indicador: Segmentación por comportamiento. 

¿Qué tan probable es que compres una escultura? 

Tabla 4.10  

Probabilidad de compra de una escultura  

Alternativas Cantidad % 

Bastante 

probable 
29 29% 

Algo probable 55 55% 

Poco probable 15 15% 

Nada probable 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

 

 

0; 0%0; 0%0; 0%0; 0%3; 3%1; 1%
7; 7%

25; 25%

19; 19%

45; 45%

¿Valore la importancia de una escultura del 1 

al 10?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Nota. 

La probabilidad de que sea algo probable demandar una escultura es del 55 %,  siguiendo con un 29% 

que es bastante probable que adquieran una escultura, seguido con una poca probabilidad con un 15% y 

con 1% es nada probable que adquieran una escultura. 

 

Figura 4.10 Probabilidad de compra de una escultura  

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una escultura? 

Tabla 4.11  

Disposición de pagar por una escultura. 

Alternativas Cantidad % 

20-30 9 9% 

40-50 25 25% 

60-70 23 23% 

80-90 24 24% 

100-110 19 19% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia 

29; 29%

55; 55%

15; 15%
1.2; 1%

¿Qué tan probable es que compres una 

escultura?

Bastante probable Algo probable Poco probable Nada probable
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Nota. 

El mayor porcentaje que están dispuesto a pagar los encuestados por una escultura es del 25 %, es decir 

25 personas están dispuestas a pagar entre 40-50 soles por una escultura, seguido con un 24% estarían 

dispuesto a pagar entre 80-90 soles, con un 23% estarían dispuesto a pagar entre 60-70 soles, con un 19 

% estarían dispuesto a pagar entre 100- 110 soles y con un porcentaje minoritario del 9% estarían 

dispuesto a pagar entre 20 y 30 soles. 

Figura 4.11 Monto a pagar por una escultura. 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Crees que las artesanías o esculturas con valor cultural regional son de importancia en nuestra 

vida? 

Tabla 4.12  

Importancia de las artesanías y esculturas con valor cultural regional. 

Alternativas Cantidad % 

Si 93 93% 

No 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

 

Nota. 

9; 9%

25; 25%

23; 23%

24; 24%

19; 19%

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 

una escultura?

20-30 40-50 60-70 80-90 100-110



 

36 
 

El valor cultural que traen consigo las artesanías o esculturas representan un gran porcentaje de 

aceptación con un 93% de aceptación, es decir 93 personas encuestadas afirman que son de importancia 

en nuestra vida, mientras que el 7% , niegan que sean de importancia en nuestra vida. 

 

Figura 4.12 Valoración cultural de las artesanías o esculturas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Objetivo Especifico N°2: Determinar las plataformas digitales adecuadas  para la promoción y 

posicionamiento del Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque – Piura – 2020. 

 

¿Qué red social es la que usas más tiempo? 

Tabla 4.13  

Red social que es usada durante más tiempo. 

Alternativas Cantidad % 

Facebook 32 32% 

Instagram 12 12% 

Tiktok 4 4% 

Twiter 0 0% 

Whatsapp 52 52% 

93; 93%

7; 7%

¿Crees que las artesanías o esculturas con 

valor cultural regional son de importancia en 

nuestra vida?

Si No
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Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

 

 

Nota. 

La red social que los encuestados usan por más tiempo es el WhatsApp  con un 52%, es decir 52 personas 

usan la red social WhatsApp por un tiempo más prolongado, seguido de Facebook con un 32%, 12% 

usan Instagram y finalmente 4 % hacen uso de Tiktok. 

 Figura 4.13 Red social que más uso le dan las personas encuestadas  

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Qué tipo de publicaciones son los que más te llaman la atención? 

Tabla 4.14 

Tipo de publicación que atrae más a los encuestados. 

Alternativas Cantidad % 

Flyer 17 17% 

Videos 38 38% 

32; 32%

12; 12%

4; 4%0; 0%

52; 52%

¿Qué red social es la que usas más tiempo?

Facebook Instagram Tiktok Twiter Whatsapp
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Fotografias 28 28% 

Gift 1 1% 

Post 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota. 

A los encuestados, la mayor cantidad prefiere con un 38%, es decir 38 personas prefieren que las 

publicaciones contengan videos, seguido con un 28% prefieren las fotografías, 17% prefiere el uso de 

flyer, 16% minoritariamente prefieren un post y con 1% mínimo le gusta las publicaciones en gift. 

Figura 4.14 Tipo de publicación que más llama la atención a los encuestados. 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Te suscribirías a una página web, para recibir información con contenido cultural? 

 

Tabla 4.15 

Suscripción a página web con contenido cultural. 

Alternativas Cantidad % 

Si 88 88% 

No 12 12% 

17; 17%

38; 38%

28; 28%

1; 1%

16; 16%

¿Qué tipo de publicaciones son los que más 

te llaman la atención?

Flyer Videos Fotografias Gift Post
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Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota. 

Con un 88% mayoritario, es decir 88 personas. Si, se suscribirían a una página web que emita contenido 

cultural y 12% minoritariamente no están interesadas en recibir contenido cultural por una página web. 

Figura 4.15 Interés de suscripción a una página web con contenido cultural. 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Por qué plataforma digital comprarías una escultura? 

Tabla 4.16 

Plataforma por donde comprarían una escultura. 

Alternativas Cantidad % 

Facebook- Fan 

page 
34 34,3% 

Página web 30 30,3% 

WhatsApp 

Business 
19 19,2% 

Instagram 12 12,1% 

Tiktok 4 4% 

88; 88%

12; 12%

¿Te suscribirías a una página web, para recibir 

información con contenido cultural?

Si No
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Total 99 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota. 

Con un 34% como mayoría. La fan page es la elección preferida para comprar una escultura, seguido de 

la página web con un 30% y ya con un tercer lugar 19% a través de WhatsApp y con una minoría del 4% 

realizaría una compra por Tiktok. 

Figura 4.16 Por cual plataforma comprarían una escultura las personas encuestadas  

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿En qué horario sueles entrar más seguido a tus redes sociales? 

Tabla 4.17 

Horario en el que se suele entrar más seguido a redes sociales. 

Alternativas Cantidad % 

Por la mañana 10 10% 

Por la tarde 19 19% 

Por la noche 70 70% 

Por la 

madrugada 
1 1% 

34; 35%

30; 30%

19; 19%

12; 12%

4; 4%

¿Por qué plataforma digital comprarías una 

escultura?

Facebook- Fan page Página web WhatsApp Business Instagram Tiktok



 

41 
 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota. 

El horario predominante en las personas encuestadas es del 70%, es decir 70 personas entran a sus redes 

sociales en un horario nocturno, seguido de un 19 % en el horario de la tarde y con una minoría del 1% 

entraría a sus redes sociales en el horario de madrugada. 

 

Figura 4.17 Horario que predomina en el uso de redes sociales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

 

Objetivo específico N°3: Proponer las estrategias de marketing digital enfocadas en la promoción y 

posicionamiento requeridas por el Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque – Piura – 2021. 

 

Tabla 4.18 

Sabías que las esculturas de Oscar Aquino son reconocidas. 

Alternativas Cantidad % 

Si 39 39% 

10%; 10%

19%; 19%

70%; 70%

1%; 1%

¿En qué horario sueles entrar más seguido a tus 

redes sociales?

Por la mañana Por la tarde Por la noche Por la madrugada
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No 61 61% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

 

 

Nota. 

Con un 61% mayoritariamente sabe que el escultor Oscar Aquino Ipanque es reconocido a nivel nacional 

e internacional y con un 39% desconoce de ello. 

Figura 4.18 Conocimiento sobre el reconocimiento nacional e internacional de Oscar Aquino. 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

¿Sabías que a través de su fan page vende sus esculturas en tallado de madera? 

Tabla 4.19 

Conocimiento de la fan page de Oscar Aquino. 

Alternativas Cantidad % 

Si 76 76,8% 

No 23 23,2% 

Total 99 100% 

39; 39%

61; 61%

¿Sabías que las esculturas de Oscar Aquino 

Ipanaque son reconocidas a nivel nacional e 

internacional?

Si No
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Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

Nota. 

El 76%, es decir 76 personas tienen conocimiento que el escultor Oscar Aquino Ipanaque vende sus 

esculturas a través de su fan page, y con una minoría del 23% tiene desconocimiento de su fan page de 

Oscar Aquino. 

 

 

 

Figura 4.19 Conocimiento sobre la venta de esculturas de Oscar Aquino a través de su Fan page. 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

 

¿Crees que sus esculturas identifican nuestra identidad cultural? 

Tabla 4.20 

Las esculturas de Oscar Aquino representan nuestra identidad cultural. 

Alternativas Cantidad % 

Si 98 98% 

No 2 2% 

Total 100 100% 

76; 77%

23; 23%

¿Sabías que a través de su fan page vende 

sus esculturas en tallado de madera?

Si No
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Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

 

Nota. 

Con una gran aprobación del 98% de encuestados creen que las esculturas realizadas por Oscar Aquino 

representan nuestra identidad cultural, mientras con un reducido 2% no cree que represente nuestra 

identidad cultural. 

 

 

 

 

Figura 4.20 Valoración de las esculturas de Oscar Aquino en nuestra identidad cultural 

 

Fuente: Encuesta aplicada. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

98; 98%

2; 2%

¿Crees que sus esculturas identifican nuestra 

identidad cultural?

Si No
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RESULTADOS DE ENTREVISTA A ESCULTOR OSCAR AQUINO IPANAQUE 

Categoría: Entrevista a profundidad 

Entrevista a profundidad 

1. ¿Quién lo guio a usted por el camino del arte? 

• El arte que yo práctico vine de generaciones desde mis abuelos, mis padres José felix 

Aquino Valverde y María Margarita Ipanaqué que formaron una nueva generación de 

artistas. Lo cual somos 8 hermanos que nos dedicamos al arte.  

2. ¿Cómo fue que se inició usted con el arte del tallado en madera con un estilo 

tridimensional que representa las costumbres de Piura? 

• Yo desde muy niño miraba a mis padres, como transformaban trozos de madera en obras 

de arte. 

• Me da gusto ser representante de lo que es tallado en madera y tener mucho 

reconocimiento internacional y he recibido una condecoración por parte del congreso de 

la república, por mantener la técnica y tradición 

3. ¿Qué lo inspiró a usted seguir y perfeccionar este estilo de tallado tan único? 

• Yo me dedico al tallado en madera, técnica de los españoles. La cual tuve adaptarla e 

innovarla, ya que vivimos en un mundo globalizado que nos exige desarrollo creativo. 

La cual he tenido que simplificarla para hacerla más dinámica. 

4. ¿Qué tipo de madera utiliza usted en sus obras de arte? 

• Yo trabajo la madera cedro, caoba, el hualtaco, palo santo y el guayacán. Además 

también trabajo en pequeña escala lo que es el algarrobo. Por más dura que sea la  madera 

siempre he tratado de dominarla y convertirlas en una obra de arte. Porque tu sabes el 

arte es belleza estética. 
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5. ¿A raíz de la pandemia como la pasó el mercado tradicional artesanal, 

especialmente en su caso? 

• Bueno en mi caso de verdad, fue letal mucho de los artesanos han fallecido y 

verdaderamente nadie ha estado preparado. El Perú no estuvo preparado. 

• Yo también tuve COVID -19 fue leve, pero también he quedado hipertenso. 

6. ¿Usted Recibió apoyo de alguna autoridad para la reactivación su negocio? 

• En el concurso que hizo reactivar las artesanías, tuve que disputar a nivel nacional con 

mis colegas de todo el Perú y salí beneficiario con S/3,000 soles. Lo cual, me permitió 

comprar las herramientas y material para reactivar mi negocio.  

• Fue la primera vez en toda mi vida que he salido beneficiado, pero tuve que competir para 

poder lograrlo. 

7. ¿Es difícil insertarse en el mercado digital? 

• Mira si es un poco difícil, porque te soy sincero desconocemos. El mundo globalizado 

es exigente y también la falta de apoyo, porque verdaderamente los artesanos tenemos 

la mejor capacidad para producir y negociar, pero no tenemos esa capacidad de manejar 

las redes sociales. 

8. ¿El arte es valorado por nuestra población Piurana? 

• Los piuranos, peruanos y cataquenses no saben valorar nuestra identidad cultural y las 

autoridades no hacen nada, debemos cuidar el patrimonio.  

9. ¿Es rentable la venta de esculturas hoy en día? 

• Te soy sincero casi no, porque son temporadas, pero lo que me mantiene a mi es mi 

sueldo de profesor, pero igual a veces he pasado peripecias. 

10. ¿Ha podido sacar provecho esperado a través de las redes sociales? 

• Tengo un poco de conocimiento. Me falla en ese aspecto. 

11. ¿Qué es lo que lo motiva a usted seguir fabricando piezas de arte talladas en 

madera? 
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• Me siento intranquilo cuando no trabajo. Me gusta, me deleito y gozo en el aspecto del 

desarrollo creativo de sentirme creador de una obra de arte, es mi pasión. 

12. ¿Sé que ha sido reconocido a nivel internacional, nacional y regional, pero 

realmente fue reconocido como lo esperaba usted? 

• No espero que me reconozcan. El artista, la gente lo hace famoso  

13. ¿Siente que el arte, especialmente el cultural está siendo olvidado por la 

población? 

• La población está prefiriendo comprar artesanías fabricadas en china, que no tienen 

ninguna significancia o valor cultural, que tan solo se dejan llevar por sus reducidos 

precios. 

14. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para usted en su carrera artística? 

• No, contar con el apoyo por parte de las autoridades que son necias y testarudas que no 

apoyan, no aportan y no apuestan por el arte y la cultura. Siendo la capital artesanal 

debemos cuidarla, Catacaos tiene pintores, escultores, músicos, tejedores de paja, 

tenemos una inmensidad, pero nose realmente que pasa con las autoridades. 

15. ¿Cree que las redes sociales dándoles un uso correcto sirven para difundir 

exitosamente el arte con valor cultural y ayude a aumentar sus ventas? 

• Claro es importante, tú sabes que en las redes sociales uno se conecta con otras personas 

de otros lugares y de otro país, pueden motivar al artesano para ir produciendo y 

comercializar. La verdad me causa un poco de tristeza que hay poco apoyo, porque nose 

que le pasa a las autoridades, piensan que invertir en cultura es un saco roto, pero no.  

• Es el futuro para las nuevas generaciones y tenemos que seguir con ayuda y sin ayuda 

seguir hacia delante. 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Objetivo general: Determinar las estrategias de marketing que se pueda implementar 

para la promoción y posicionamiento del taller Oscar Aquino Ipanaque – Piura - 2021 

 

El Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque es una empresa local Piurana encargada de 

producir piezas escultóricas talladas en madera con gran valor cultural en nuestra región, donde 

los datos de la figura 4.20  respaldan esta afirmación con un 98% de los encuestados afirma, que 

sus esculturas representan nuestra identidad cultural como región. Por otro lado en la  figura 

4.18 el público encuestado con  un 61% desconoce que el Escultor Oscar Aquino Ipanaque es 

reconocido a nivel nacional e internacional, debido su poca difusión en redes sociales y el poco  

apoyo de las autoridades locales y nacionales, debido a ello es que la brecha digital aún persiste  

en las distintas plataformas digitales. Lo cual, le ha generado escasos ingresos  económicos, 

debido a la situación  por la pandemia de la COVID- 19. Es por ello, que se  busca posicionar y 

promocionar la empresa a través de estrategias de marketing digital orgánicas  y en un futuro 

pagadas, a través de las distintas redes sociales para atraer al público objetivo del sector cultural, 

para dinamizar el factor económico en el Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque. 

En concordancia con lo antes mencionado (Vásquez Uriol, 2020) En su investigación  “ 

Plataforma digital y sostenibilidad de las industrias culturales y creativas en la ciudad de Trujillo 

– 2020” Sostienen que las industrial culturales son todas las empresas  que se dedican a producir, 

promocionar y distribuir todo producto o actividad cultural, pero que lamentablemente se han 

visto afectados por la situación internacional de la COVID-19. Lo cual ha traido consigo  como 

resultados: la informalidad, la falta de profesionalización, discontinuidad artistica y un escaso 

circulo económico.  

La solución a esta problemática es que se tuvo que  recurrir a la virtualidad, donde hasta 

la actualidad  en el caso de Perú, existe aún una fuerte brecha digital, donde alrededor de 3.1 

millones de Mypes) representó un 48,8 % menos que en el año 2019. Esta situación refleja el 

duro impacto de la pandemia en el rubro empresarial. COMEX PERU(2020) 
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E1.-Identificar las características sociodemográficas del mercado objetivo del Taller 

Oscar Aquino Ipanaque – Piura – 2021 

Conocer las características sociodemográficas de la comunidad piurana es crucial para 

determinar las estrategias de marketing digital y lograr los objetivos planteados. Es así, que la 

buyer persona o persona ideal como cliente del negocio debe tener las siguientes características. 

Los resultados de la encuesta nos dicen que las personas entre los 25-40 años de edad, son las 

ideales, para persuadir en redes sociales, ya que son la  mayoría de personas en la figura 4.1 con 

un 45%. 

Así mismo, otra característica de la buyer persona es que la persona ideal debe haber 

culminado sus estudio universitarios, demostrado con un 34% en la figura 4.3 y que su sueldo 

oscile entre los 1600 – 2500 soles según como indica en la figura 4.2. 

De acuerdo a (William J. Stanlon, 2007) estos datos fueron necesarios para poder 

segmentar el público objetivo y posteriormente poder aplicar una estrategia de marketing digital 

de promoción y posicionamiento. 

E2.-Determinar las plataformas digitales adecuadas  para la promoción y 

posicionamiento del Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque – Piura – 2021 

En la investigación, al entrevistar al escultor Oscar Aquino Ipanaque, nos dio a conocer que el 

uso de redes sociales para el aún es una herramienta difícil de dominar y debido a eso no logra 

conseguir plantear y ejecutar  correctamente las estrategias de marketing digital. Es por ello, que 

no  ha logrado llegar  los objetivos empresariales esperados en redes sociales. 

Reafirmando lo antes mencionado (López, Beltrán, Morales, & Cavero, 2018) En su 

investigación de “Estrategias de marketing digital por medio de las redes sociales en el contexto 

de las pymes del Ecuador”. Nos demuestra que el 82% de las Pymes de Ecuador tienen acceso 

a internet, pero que limitan su uso al solo envío de correos y tareas administrativas. Lo cual trae 

consigo dificultad para adentrarse a un mercado digital que cada vez crece exponencialmente a 

pasos acelerados. 

Por otro lado la red social más usadas por el público son Facebook y WhatsApp, pero 

que existe un ligero desacuerdo en la usabilidad de las redes sociales, ya que en la figura 4.13 
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nos muestra que con un 52% WhatsApp es la red social con más uso, seguido de Facebook con 

un 32%. 

En desacuerdo, con lo afirmado anteriormente hasta finales del 2017 la red social con 

mayor uso fue Facebook, seguido de WhatsApp, Twitter y YouTube, que ante su alta demanda. 

Se considera que son un nuevo reto para reorientarse internamente y planificar nuevas formas 

con sus clientes. 

 

E3.-Proponer las estrategias de marketing digital enfocadas en la promoción y 

posicionamiento requeridas por el Taller Artístico Oscar Aquino Ipanaque – Piura – 

2020 

En la investigación en la figura 4.16 como mejor elección para comprar esculturas la 

población encuestada se inclina por las compras a través de una fan page con un 34,3 %, seguido 

de un 30,3% de los encuestados efectuarían una compra por página web según la encuesta 

aplicada. En conclusión cualquiera de las dos opciones son eficaces si se planea ejecutar alguna 

estrategia de marketing digital avalado por el autor (Matías Membiela-Pollán, 2019) que nos 

dice que las redes sociales y página web son herramientas efectivas para una estrategia de 

marketing digital. 

(Caro Vilcarromero, 2018) Concluye que comercializar por página web es una 

excelente opción para ejecutar una estrategia de marketing digital, ya que a través de este 

medio es efectivo para las ventas de la asociación de artesanas de Monsefú. 

Así mismo, al momento de proponer la ejecución de las estrategias de marketing se 

debe realizar durante el horario de la noche, ya que los resultados de la figura 4.17 nos 

demuestran que el 70% mayoritariamente entra a sus redes sociales en el horario nocturno. 

Cabe recalcar que para que un negocio sea exitoso en redes sociales. La estrategias de 

marketing digital son realmente importantes para sobresalir en redes sociales, pero que además 

esto debe ir de la mano con la calidad del producto, la trayectoria de la empresa y la experiencia 

que le ofrecemos al consumidor al momento de la compra. 
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CONCLUSIONES 

1. El Taller artístico del escultor Oscar Aquino Ipanaque tiene un gran potencial  ante las 

distintas plataformas digitales. Su arte único ofertado a través de sus esculturas son de 

gran valor cultural  y es corroborado por un 98% de los encuestados.  

2. La buyer persona o consumidor ideal debe tener las siguientes características 

sociodemográficas donde su edad oscile entre 25 - 40 años. Además debe contar con  

estudios universitarios culminados, sus ganancias salariales oscilen entre 1600 a más y 

que resida en una zona urbana. 

3. Las redes sociales Facebook  y Whatsapp en conjunto con la página web son cruciales 

para la promoción y posicionamiento del Taller Oscar Aquino Ipanaque. Existe un nicho 

de mercado cultural, que aún no ha sido cubierto en su totalidad y se debe aprovechar 

estas plataformas digitales para poder llegar a los potenciales consumidores.  

4. Los formatos de video y fotografía son material audiovisual que es atractivo para los 

potenciales consumidores. Es por ello, que estos recursos se deben aplicar para las 

estrategias de posicionamiento  y promoción a través de las redes sociales WhatsApp y 

Facebook. Así como la apertura de una página web, con una interfaz sencilla para 

reforzar la difusión del arte transmitido por el artista Oscar Aquino Ipanaque. Lo cual es 

de gran interés para  la población encuestada que esta dispuesta con un 88% está 

suscribirse a una página web para recibir información cultural. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Las autoridades locales y nacionales deben promover y capacitar a las Mypes del 

sector cultural a insertarse en el comercio digital. Así mismo, las Mypes deben 

capacitar a su personal continuamente en el manejo de redes sociales y página 

web para reducir su brecha digital e ir incorporándose al comercio virtual en las 

distintas plataformas digitales, para lograr un mayor alcance y cubrir la potencial 

demanda de un comercio cultural digital, que aún no ha sido cubierto en su 

totalidad. 

2. Al momento de ejecutar cada acción destinada a los potenciales consumidores 

en redes sociales o página web. Se debe hacer uso de un lenguaje apropiado y 

enfocado hacia él, para mantener una interacción fluida. Además se aconseja 

realizar un estudio de mercado periódicamente, para conocer los gustos y 

preferencias de nuestros consumidores, ya que los consumidores continuamente 

cambian y las empresas deben adaptarse a esos cambios. 

3. La interacción en redes sociales se debe realizar diariamente. Al inicio la empresa 

debe enfocarse en las  redes sociales predilectas, pero gradualmente se debe 

insertar en las demás redes sociales, para ir ganando presencialidad y 

posteriormente posicionamiento en cada red social. Lo cual le  permitirá llegar a  

una mayor cantidad de público. Además se aconseja que se debe hacer uso de 

publicaciones pagadas, pero siempre acorde al crecimiento de la empresa. 

4. Al momento de difundir temas cultural o productos culturales. Se debe hacer con 

un contenido dinámico, actualizado e innovador y sobre todo acogiendo los 

formatos actuales, específicamente hablando de los formatos audiovisuales que 

son tendencia en los últimos años. Además, para mejorar la presencialidad se 

aconseja crear alianzas con otros negocios o instituciones para lograr un mayor 

impacto en los consumidores. 
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OSCAR AQUINO IPANAQUE:  

Nació el 16 de enero de 1958, en un ámbito de artistas y en la actualidad lleva 44 años de vida 

artística, deleitándonos con su arte a través de sus esculturas, cuya inspiración es la tradición y 

costumbres de nuestra Región. Reconocido a nivel regional, nacional e internacionalmente, 

cuyo último logro fue ser reconocido por el congreso de la república por su destacada labor y 

compromiso con el desarrollo de la Mype, contribuyendo a la identidad y arte de la Región 

Piura. 
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ESTRATEGIA N01: “WHATSAPP EMPRESARIAL - CREACIÓN DE CATÁLOGO 

VIRTUAL PARA LAS DISTINTAS PLATAFORMAS”  

JUSTIFICACIÓN: 

WhatsApp al ser la red social con mayor uso. Según los resultados de nuestras encuestas con un  

52% sobresaliendo ante las demás redes sociales. Es por ello, que se propone implementar un 

WhatsApp con modo empresarial para ofertar las esculturas del Taller Oscar Aquino Ipanaque 

complementando con un catálogo interactivo para atraer a los consumidores potenciales. 

META: 

Aumentar la cantidad de demanda semanalmente logrando ventas de 7 esculturas por semana a 

través de la red social WhatsApp. 

OBJETIVOS: 

1. Incentivar la interacción a través del WhatsApp con los potenciales consumidores. 

2. Difundir la calidad y originalidad de las esculturas del Taller Oscar Aquino Ipanaque. 

3. Lograr visualizaciones de nuestras historias publicadas por el WhatsApp web. 

4. Derivar a los consumidores potenciales a la página web o fan page. 

RECURSO HUMANO: 

• Diseñador gráfico /Community manager. 

PRESUPUESTO: 

• Contratación de un diseñador gráfico para el diseño del catálogo virtual, haciendo que 

su contenido de fácil entendimiento, visualmente agradable, siguiendo los parámetros 

de diseño gráfico de la empresa. 

• Contratación de un community manager, para la redacción de un speech para responder 

ante las distintas situaciones que el público nos plantea, sobrellevando la situación de 

una forma agradable y persuadiendo para efectuar la demanda de las esculturas 

ofertadas, sin recaer en el hostigamiento del consumidor. 
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TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

• 5 días hábiles, para el diseño del catálogo interactivo y un día hábil para la instalación del 

WhatsApp empresarial como la redacción del speech. 

ACTIVIDADES: 

1. Diseño del catálogo: 

Aquí se diseñará y definirá los trazos, colores, tipografía y diseño final del catálogo de 

esculturas a la venta del Taller Artistico Oscar Aquino Ipanaque. 

2. Sesión fotográfica: 

Se realizarán tomas fotográficas profesionales de las esculturas a ofertar, donde 

posteriormente serán colocadas sobre el diseño del catálogo virtual. 

3. Crear WhatsApp y speech corporativo  : 

Este WhatsApp será de uso exclusivo para la venta de esculturas y tendrá la función de 

mantener la interactividad con los consumidores y potenciales consumidores, haciendo 

uso de un speech corporativo adecuado ante cualquier situación con el público 

consumidor. 
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ESTRATEGIA N02: “RENOVAR LA FAN PAGE - OSCAR AQUINO IPANAQUE TALLER Y 

VENTA” 

JUSTIFICACIÓN: 

En los resultados de la investigación se obtuvieron datos de relevancia, donde quedó en 

evidencia con un  34%, donde la comunidad piurana compraría preferencialmente esculturas a 

través de una fan page. Es por ello, que a la alta competitividad en el marco creativo de una fan 

page, como herramienta de comercio. Es que, se debe innovar los diseños de la fan page del 

Escultor Oscar Aquino Ipanaque. 

META: 

Aumentar la cantidad de 50 seguidores de la fan page mensual, con la nueva renovación de su 

diseño total y su mejora de la interactividad con el público consumidor, para lograr un mayor 

posicionamiento y promoción del Taller Oscar Aquino Ipanaque. 

OBJETIVOS: 

1. Aumentar la demanda de esculturas  

2. Mayor interactividad entre los seguidores y la fan page 

3. Difundir el arte regional de Piura  

4. Difundir y apoyar al reconocimiento de otros artistas de Catacaos 

5. Mostrar las esculturas  atractivas a través de fotografías profesionales para atraer el 

público consumidor 

6. Crear publicaciones diarias que se emitirán semanalmente. 

7. Videos en vivo para mejorar la interactividad. 

8. Realizar publicaciones orgánicas. 

RECURSO HUMANO 

Diseñador gráfico/Comunicador audiovisual. 

 

PRESUPUESTO 

Contratación a tiempo completo de un diseñador gráfico con experiencia en manejo de redes 

sociales.  
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TIEMPO DE EJECUCIÓN  

El tiempo de ejecución de la estrategia es de un mes y posteriormente es replicable y adaptable 

según el mes de año. 

ACTIVIDADES  

1. Renovación de la fan page. 

Aquí se debe renovar la imagen de perfil con la creación de un logotipo para el Taller. 

Además, se debe renovar la imagen de portada de la fan page, que no es muy atractiva 

ante el público. 

2. Diseño de publicaciones semanales. 

La fan page al no contar con publicaciones semanales ha perdido interactividad y no ha 

logrado subir mayor número de seguidores. Por eso, se debe realizar publicaciones 

diarias durante el tiempo donde los potenciales consumidores pasan mayor tiempo en 

las redes sociales y atraer a los potenciales consumidores a través de las distintas 

publicaciones. 

3. Interactividad con el target. 

A través de sorteos, streaming, post y otras publicaciones es que se creará un ambiente 

donde el público consumidor desee interactuar con la fan page. 
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DICIEMBRE 2021 

LUNES MARTES MIERCOLE

S 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 

 

  1 La cultura 

nuestra 

historia. 

Conoce más 

acerca… 

2 Post de una 

de la 

esculturas 

disponibles 

(Fotografía 

profesional) 

3 Reel 

publicitario 

presentando 

esculturas. 

(video 

profesional 

editado) 

 

4 Ofertar 

esculturas  

Streami

ng por 

fan 

page. 

5 

 

6 Una 

escultura es 

cultura … 

7 8  La cultura 

nuestra 

historia 

Conoce más 

Acerca…. 

9 Publicación 

de esculturas 

disponibles 

(Fotografía 

profesional) 

10 Reel 

publicitario 

presentando 

los logros 

del escultor 

Oscar 

Aquino 

(video 

profesional 

editado) 

11 Ofertar 

esculturas 

Streaming 

por fan 

page… 

12 

 

13 Una 

escultura es 

cultura… 

14 

Participa 

del sorteo 

navideño 

Participa 

del (14 al 

23) 

15 Alianza 

con influencer 

locales para 

dar a conocer 

el Taller 

Oscar Aquino 

Ipanaque 

 

16 

Publicación 

de una de la 

esculturas 

(Fotografía 

profesional) 

17 Reel 

Destacando 

la trayectoria 

de Oscar 

Aquino 

como artista 

escultor 

18 Ofertar 

esculturas 

Streaming 

por fan page 
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(video 

profesional 

editado) 

19 

 

20 Una 

escultura es 

cultura… 

21 221 La 

cultura 

nuestra 

historia 

Sabías que… 

23 Flyer de 

una de la 

esculturas 

24 

Streaming 

del sorteo y 

ofertas 

esculturas 

disponible 

25 Flyer 

navideño 

(Fotografía 

profesional)  

26 

 

27 Una 

escultura es 

cultura… 

28 29 La cultura 

nuestra 

historia 

Sabías que 

30 Alianza 

con influencer 

locales para 

dar a conocer 

el Taller 

Oscar Aquino 

Ipanaque 

31 Flyer de 

fin de año 
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ESTRATEGIA N03: IMPLEMENTAR UNA PÁGINA WEB PARA EL TALLER OSCAR 

AQUINO IPANAQUE 

JUSTIFICACIÓN: 

Los datos proporcionados por las encuestas de la investigación nos dan a conocer que el 88% 

de encuestados. Si se suscribiría a una página web para recibir contenido cultural. Es por ello, 

implementar una página web para el taller Oscar Aquino Ipanaque es de gran apoyo para 

promocionar y posicionar el arte que poco a poco se ha ido olvidando. 

Además, un 30,3 % de encuestados compraría una escultura a través de una página web. Es así, 

que la intención de compra, persuadiendo con los mensajes precisos y atrayendo al potencial 

consumidor, es que se puede concretar la venta de los productos ofertados. Es por ello, que se 

debe implementar la página web con un interfaz sencillo para darle al cliente la mejor 

experiencia. 

META: 

Mensualmente se suscriban 30 personas a la página web del Taller Oscar Aquino Ipanaque. 

OBJETIVOS: 

• Aumentar la demanda de esculturas  

• Posicionamiento orgánico en la página web sobre otros sitios web. 

• Atraer suscriptores que interactúen seguido en la página web. 

• Promocionar el arte Piurano y fortalecer su identidad cultural. 

 

RECURSO HUMANO 

• Diseñador gráfico / Comunicador Audiovisual 

PRESUPUESTO 

• S/1,025.00 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  

• 10 días Hábiles para creación de página web. 

• 12 días para difundir e interactuar con los cibernautas. 

ACTIVIDADES  
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• Colocar el nombre de la página web, priorizando que aparezca en los primeros links del 

buscador de Google. 

• Habilitar un interfaz de compra y venta de fácil uso para el internauta, anexando 

contenido cultural de entretenido de interés. 

• Diseño gráfico de página web y su infografía que publicará semanalmente. Sin 

sobrecargar con estilos exagerado que aturdan al internauta y resulte pesada la carga para 

la página web. 
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Matriz básica de consistencia 

Título del Proyecto:  

“Estrategias de marketing digital para el taller artístico Oscar Aquino Ipanaque, Piura 2021” 

Nombre del Tesista: Víctor Raúl Ernesto Godos Chumacero  

Título Problemas Objetivos Variable 

 

 

 

 

“ESTRATEGIA 

DE 

MARKETING 

DIGITAL PARA 

EL TALLER 

ARTÍSTICO 

OSCAR 

AQUINO 

IPANAQUE- 

PIURA - 2021”. 

 

General: General:  

¿ Qué estrategias de 

marketing digital se puede 

implementar para la 

promoción y 

posicionamiento del taller 

Oscar Aquino Ipanaque – 

Piura - 2021? 

Determinar las estrategias de 

marketing que se pueda 

implementar para la promoción 

y posicionamiento del taller 

Oscar Aquino Ipanaque – Piura - 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

de 

Marketing 

Digital 

 

 

Específicos Específicos 

¿Cuáles son las 

características 

sociodemográficas del 

mercado objetivo del Taller 

Oscar Aquino Ipanaque - 

Piura – 2021? 

 

Identificar las características 

sociodemográficas del mercado 

objetivo del Taller Oscar 

Aquino Ipanaque – Piura – 2021 

¿Cuáles son las plataformas 

digitales adecuadas para la 

promoción y 

posicionamiento del Taller 

Oscar Aquino Ipanaque - 

Piura - 2021? 

Determinar las plataformas 

digitales adecuadas  para la 

promoción y posicionamiento 

del Taller Artístico Oscar 

Aquino Ipanaque – Piura – 2021 

¿Cuáles son las estrategias 

de marketing digital 

enfocadas en la promoción 

y posicionamiento que 

requiere el Taller Artístico 

Oscar Aquino Ipanaque - 

Piura - 2021? 

 

Proponer las estrategias de 

marketing digital enfocadas en 

la promoción y posicionamiento 

requeridas por el Taller Artístico 

Oscar Aquino Ipanaque – Piura 

– 2021 
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Matriz de operacionalización de las variables. 
 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente 

Estrategias de 

marketing digital 

Habyb Selman 

(2017) Nos dice que 

“el marketing 

digital  consiste en 

todas las estrategias 

de mercadeo que 

realizamos en la 

web para que un 

usuario de nuestro 

sitio concrete su 

visita tomando una 

acción que nosotros 

hemos planeado y 

pensados de 

antemano para el 

mundo digital”. 

 

 

Las estrategias de 

marketing son las 

técnicas propicias 

para lograr los 

objetivos de una 

empresa haciendo 

uso de la 

segmentación, 

promoción y 

posicionamiento 

para lograr las 

ventas esperadas y 

difundir el arte a 

través de productos 

con gran valor 

cultural. 

 

D1  

Características 

sociodemográficas 

- Demografía 

- Geografía 

- Psicografía 

- Sociocultural 

 

 

Cuestionario 

para segmentar 

el mercado 

Preguntas  

1 - 12 

D2 

Plataformas 

digitales 

-Interactividad en 

redes sociales 

-Suscripción a la 

Página Web 

 

 

 

Cuestionario 

para segmentar 

el mercado 

Preguntas  

13-17 

 

D3  

Estrategias de 

marketing digital 

2. -Imagen de la marca 

en redes sociales y 

página web 

3.  

-Identidad de la marca 

 

Cuestionario 

para segmentar 

el mercado 

Preguntas  

18-21 
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INSTRUMENTO N°01 

CUESTIONARIO PARA SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Estimada comunidad Piurana, EL TALLER ARTISTICO OSCAR AQUINO IPANAQUE está 

formulando un  estudio de mercado y desea obtener información sobre las necesidades y preferencias en 

productos con contenido cultural, es por ello que se diseñó esta pequeña encuesta, a través de la 

plataforma google, esperando obtener la información suficiente y poder finalizar. Muchas gracias por su 

colaboración. 

 

Masculino             Femenino 

DIMENSIÓN: Características sociodemográficas  

Indicador: Segmentación demográfica. 

1) ¿Cuál es tu edad? 

a) 18-24 

b) 25-40 

c) 41-50 

d) 51-64 

2) ¿Cuál es tu nivel de ingresos? 

a) 950 

b) 951 -1500 

c) 1600- 2500 

d) 2600-3500 

e) 3550 a más 

3) ¿Cuál es tu nivel educativo? 

a) Nivel secundario completo. 

b) Nivel técnico completo. 

c) Nivel Universitario completo 

d) Nivel licenciado, Magister o doctor. 
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Indicador: Segmentación geográfica. 

4) ¿En qué tipo de zona vives? 

a) Residencial 

b) Zona Urbana 

c) Asentamiento Humano 

d) Zona rural 

5) ¿Al comprar esculturas o artesanías en que mercado artesanal lo haces? 

a) Piura 

b) Catacaos 

c) Chulucanas 

d) Sullana 

Indicador: Segmentación psicográfica. 

6) ¿De qué material prefieres comprar tus artesanías o esculturas? 

a) Madera 

b) Arcilla o barro 

c) Concreto 

d) Metal 

 7) ¿Qué factor es determinante para Ud. Al momento de adquirir una escultura? 

a) Precio 

b) Calidad 

c) Valor cultural 

d) Originalidad 

e) Otro:  

8) ¿Considera las artesanías de Piura representan nuestra identidad cultural como región? 

a) Sí, la representatividad de las artesanías nos representan. 

b) No, tienen bajo nivel de arte y sin ningún significado cultural.        
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9) ¿Valore la importancia de una escultura del 1 al 10? 

                  

 

Indicador: Segmentación por comportamiento. 

10) ¿Qué tan probable es que compres una escultura? 

a) Bastante probable 

b) Algo probable 

c) Poco probable 

d) Nada Probable 

 

 11) ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una escultura? 

a) 20 - 30 

b) 40 – 50 

c) 60 – 70 

d) 80 – 90 

e) 100-110 

12) ¿Crees que las artesanías o esculturas con valor cultural regional son de importancia en 

nuestra vida? 

a) Sí. 

b) No. 

 

 

DIMENSIÓN: Plataformas digitales 

13) ¿Qué red social es la que usas más tiempo? 

a) Facebook 
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b) Instagram 

c) Tik tok 

d) Twitter 

14) ¿Qué tipo de publicaciones son los que más te llaman la atención? 

a) Flyer   

b) Videos 

c) Fotografías 

d) Gift 

e) Post 

15) ¿Te suscribirías a una página web, para recibir información con contenido cultural? 

a) Si 

b) No 

16) ¿Por qué plataforma digital comprarías una escultura? 

              a) Facebook- Fan page 

              b) Pagina Web 

              c) WhatsApp Business 

              d) Instagram 

              d) Otra red social………… 

17) ¿En qué horario sueles entrar más seguido a tus redes sociales? 

            a) Por la mañana 

            b) Por la tarde 

            c) Por noche 

            d) Por la madrugada 
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DIMENSIÓN: Estrategias de marketing digital  

18) ¿Sabías que las esculturas de Oscar Aquino Ipanaque son reconocidas a nivel nacional e 

internacional? 

a) Si 

b) No 

19) ¿Sabías que a través de su fan page vende sus esculturas en tallado de madera? 

a) Si 

b) No  

20) ¿Crees que sus esculturas identifican nuestra identidad cultural? 

a) Si 

b) No  
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INSTRUMENTO N°02 

Entrevista en profundidad al escultor Oscar Aquino Ipanaque, propietario de su taller 

artístico 

Entrevistado: Oscar Aquino Ipanaque 

Fecha: 

Por objetivos: 

1) ¿Quién lo guio a usted por el camino del arte? 

2) ¿Cómo fue que se inició usted con el arte del tallado en madera con un estilo 

tridimensional que representa las costumbres de Piura? 

3) ¿Qué lo inspiró a usted seguir y perfeccionar este estilo de tallado tan único? 

4) ¿Qué tipo de madera utiliza usted en sus obras de arte? 

5) ¿A raíz de la pandemia como la pasó el mercado tradicional artesanal, especialmente 

en su caso? 

6) ¿Usted Recibió apoyo de alguna autoridad para la reactivación su negocio? 

7) ¿Es difícil insertarse en el mercado digital? 

8) ¿El arte es valorado por nuestra población Piurana? 

9) ¿Es rentable la venta de esculturas hoy en día? 

10) ¿Ha podido sacar provecho esperado a través de las redes sociales? 

11) ¿Qué es lo que lo motiva a usted seguir fabricando piezas de arte talladas en madera? 

12) ¿Sé que ha sido reconocido a nivel internacional, nacional y regional, pero realmente 

fue reconocido como lo esperaba usted? 

13) ¿Siente que el arte, especialmente el cultural está siendo olvidado por la población? 

14) ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para usted en su carrera artística? 

15) ¿Cree que las redes sociales dándoles un uso correcto sirven para difundir 

exitosamente el arte con valor cultural y ayude a aumentar sus ventas? 

 

 

 

 OSCAR AQUINO IPANAQUE 
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SOLICITUD DE ACCESO PARA TRABAJAR TESIS 

Sr. Escultor 

OSCAR AQUINO IPANAQUE 

PROPIETARIO DEL TALLER ARTISTICO OSCAR AQUINO IPANAQUE 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

Yo, VÍCTOR RAÚL ERNESTO GODOS CHUMACERO, identificado con el DNI: 73040554 

ante usted respetuosamente me presento y expongo: 

Que actualmente cursando el Programa de Actualización para Titulación Profesional en 

Ciencias de la Comunicación versión XVII en la Universidad Nacional de Piura, solicito a Ud. 

De la manera más comedida, se considere la petición de un proyecto de tesis que cuente con 

la información suficiente y necesaria para desarrollarlo, de acuerdo a la necesidad que requiere 

su taller artístico.  

 Saludos cordiales y a tiempo de agradecerle su atención a esta solicitud, aprovecho la 

oportunidad para reiterarle mi más alta consideración y estima. 

 

 

Atentamente 

Br. Víctor Raúl Ernesto Godos Chumacero 

DNI: 73040554 

 

 

 

 

 

OSCAR AQUINO IPANAQUE 
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RESULTADOS DE COINCIDENCIAS DEL PROGRAMA TURNITIN 

 

 

+ 

 

 

 

 

 


