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RESUMEN 

 

La investigación que se ha realizado mediante esta tesis se ejecutó con el objetivo 

de analizar el potencial del marketing digital con el posicionamiento en la  industria de 

las ventas de pelucas y postizos de pelo natural en el mes de Julio 2019; se desarrolló 

metodológicamente un tipo de investigación exploratorio – descriptivo, dado que las 

entrevista a expertos permiten un conocimiento en mayor profundidad de las variables de 

estudio a través sus respuestas abiertas, y la aplicación de una encuesta a las personas de 

18 a 60 años residentes en la ciudad de Santiago permite medir de manera precisa hábitos 

de información y conductas en medios digitales 

De acuerdo al carácter de la información que se quiere obtener para lograr los 

objetivos generales y específicos, está investigación utiliza un enfoque mixto cualitativo-

cuantitativo, dado que, por una parte, se estudia de manera cualitativa el potencial del 

marketing digital a través de una entrevista a expertos. En tanto, es cuantitativo en la 

medición de los hábitos de información y conductas en medios digitales de los sujetos de 

estudio 

Este universo de estudio es heterogéneo por el objetivo del mismo, puesto que 

diferentes características de estas personas, como su sexo, edad, frecuencia de consumo 

del producto, nivel educacional, etc., pueden influir en que perciban atributos diferentes 

en las marcas y las cualidades humanas que les atribuyan a estas. 

Este estudio de investigación permitió analizar el potencial del marketing digital 

y su posicionamiento de las ventas online mediante la interacción con los clientes, su 

comportamiento, el posicionamiento que se puede llegar a obtener mediante los 
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buscadores web, las seguridades de transacciones, las herramientas, hábitos y atributos 

en poder llegar al éxito de un negocio de comercio electrónico en la actualidad. 

Palabras clave: Marketing Digital, Posicionamiento ventas online. 

 

ABSTRAC 

The research that has been carried out through this thesis, was executed with the 

objective of analyzing the potential of digital marketing with the positioning in the industry 

of the sale of wigs and hairpieces of natural hair, during the month of July 2019; A type of 

exploratory - descriptive research was developed methodologically, since the interviews with 

experts allow a deeper understanding of the study variables through open responses, the 

application of a survey to people from 18 to 60 years old, residents of the Santiago city. 

allows to accurately measure information habits and behaviors in digital media 

According to the nature of the information that is wanted to obtain the general and 

specific objectives, this research uses a mixed qualitative-quantitative approach, since, on the 

one hand, the potential of digital marketing is studied qualitatively through a expert and 

quantitative interview in the measurement of information habits and behaviors in digital 

media of the study subjects 

This universe of study is heterogeneous because of its objective, since different 

characteristics of these people, such as their sex, age, frequency of consumption of the 

product, educational level, etc., can influence their perception of different attributes in brands 

and human qualities attributed to them. 
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This research study allowed us to analyze the potential of digital marketing and its 

positioning of online sales through interaction with customers, their behavior, the positioning 

that can be obtained through web search engines, transaction securities, tools, habits and 

attributes in being able to reach the success of an e-commerce business today. 

Keywords: Digital Marketing, Online sales positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto consiste en recopilación de la información que se quiere 

obtener para lograr los objetivos generales y específicos, está investigación utiliza un 

enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, dado que, por una parte, se estudia de manera 

cualitativa el potencial del marketing digital a través de una entrevista a expertos. En 

tanto, es cuantitativo en la medición de los hábitos de información y conductas en medios 

digitales de los sujetos de estudio  

Con esta investigación daremos a conocer la adaptación de estrategias del marketing 

digital, la cual nos llevará a la mejora del posicionamiento con el enfoque de interacción 

de los contenidos encontrados mediante este estudió. 

El estudio mostrará cuales son las dimensiones más importantes que se verán sobre 

las herramientas, de comunicación de marketing, de e-commerce de marketing y 

distribución de marketing, en las cuales se podrá resaltar la comunicación digital con los 

potenciales clientes a través de redes sociales, correos electrónicos y distintos buscadores 

de internet. 

Con estudio de la variable de posicionamiento de mercado se mostrarán sus 

dimensiones de acuerdo a los atributos valorados por los segmentos de mercado en 

estudio, hábitos de información on-line de los segmentos de mercado y por otro lado los 

hábitos de las compras on-line por segmento de mercado. 

La inquietud sobre el estudio es poder ver a que como podemos llegar 

potencialmente al marketing digital y el posicionamiento de ventas on-line de la industria 

de las pelucas, porque segmentos se debe ir y estudiar los hábitos recurrentes de este nicho 

de mercado y el deseo de ampliar los conocimientos de las variables del marketing digital 
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y posicionamiento de mercado con el motivo de realizar una investigación que se 

desarrolle de una investigación de tipo básica mediante la medición de instrumentos 

diseñados de encuestas a un nicho de segmento de mercado de personas de edad 18 años 

hasta 60 años, en la ciudad de Santiago de Chile. 

 

En este estudio se describe mediante una modelo de oportunidad en el mercado de 

las pelucas donde se plantea la posibilidad de generar una nueva opción de ventas a través 

de plataformas tecnológicas como es la venta ON-LINE. Se analizará la viabilidad y 

necesidades del consumidor final.  
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento de la Situación 
 

El Marketing Digital y su posicionamiento de mercado en la industria se ha ido 

desarrollando de manera paralela en la aparición de las tecnologías de información y 

comunicación. En los países desarrollados las aplicaciones de las tecnologías no existen 

problemas, en cambio en países que están en desarrollo se presentan limitaciones de 

carácter tecnológicos, tanto en lo humano como en la adaptación digital para la aplicación 

de estrategias marketing, presentando deficiencias en la capacidad de posicionamiento en 

la gran red de internet, perdiendo oportunidades de crecimiento y competitividad.  

 

De acuerdo a lo expuesto se debe plantear alternativas para la aplicación y 

desarrollo estrategias de marketing digital y posicionamiento de mercado. Pueden 

encontrarse muchos análisis potenciales del marketing digital y su posicionamiento en el 

mercado ya sea en los sectores de comercio al detalle, servicios y turismo, pero se 

observan escasas investigaciones sobre mercado de ventas on-line. Con el estudio se 

sabrá, sobre los canales de comunicación adecuados para el sector de ventas por internet, 

se verán las posibilidades de generar estrategias relevantes en las ventas on-line y poder 

llevarlas a cabo en el comercio electrónico.  

 

 

La investigación busca obtener información sobre el caso particular de las ventas 

on-line de pelucas y extensiones de cabello naturales y postizos, como podemos dar un 
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posicionamiento en la industria y de qué manera se debe realizar un marketing digital 

adecuado a partir de un diagnostico en su posicionamiento en el mercado de las ventas en 

línea. La información que entregara la  investigación se podrá saber la calidad de sus 

productos, la reputación que proyecta en sus clientes y la participación de mercado que 

debe desarrollar o mejorar para ser potenciados en la industria de acuerdo a sus encuestas, 

la identificación de los canales de comunicación digital adecuados, la identificación de 

herramientas de comunicación e-commerce de marketing y herramientas de distribución 

de marketing digital adecuados y ver el diagnóstico de los atributos valorados por los 

segmentos, hábitos de información on-line de los segmentos de mercado y cuáles son los 

hábitos de compra on-line del segmento de mercado encuestado. 
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1.2 Descripción del Problema  

 

Al día de hoy se puede ver que la actitud de los consumidores a nivel general, es 

su cambio repentino  en el que cada vez más se utiliza las tecnologías digitales e internet 

para realizar compras, poder tener información oportuna, contactar con sus redes sociales, 

realizar acercamiento de lo que desean comprar ya sea productos de interés o elegir sus 

propios proveedores,  para este motivo no perdonan errores a las organizaciones, lo cual  

está generando que las empresas que ofrecen sus productos mediante internet deben ser 

competitivas,  y deben adoptar nuevas estrategias que permitan liderazgo, diferenciación, 

y posicionamiento en la mente de los consumidores. Y su objetivo es llegar hacer líder en 

el mercado. Dado lo expuesto y descrito anteriormente nos hemos enfrentado a una 

oportunidad para potencial en la industria de las pelucas, las ventas on-line de pelucas, 

extensiones y postizos de pelo natural. De acuerdo a la investigación, muestra un estudio 

que cuenta con segmento de personas entre 18 y 60 años, que hoy en día cada vez tienen 

más ingresos monetarios y mayor preocupación por su apariencia física, reflejando en 

forma creciente números de cirugías estéticas, gimnasios, participación en fiestas donde 

van caracterizados y por otra parte a aumentado el número de personas con enfermedades 

oncológicas. 

El cabello forma parte esencial de nuestro aspecto físico, tanto en la mujer como 

en el varón en el área de la estética, razón por la cual pasa a ser un factor importante para 

los pacientes contar con empresas que les permitan adquirir de forma ágil y oportuna 

pelucas, extensiones y postizos de pelo natural. 
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Llevar una peluca no es tarea fácil, hace muchos años las opciones eran muy 

reducidas, la mayoría de las pelucas eran de pelo sintético de baja calidad, altos precios 

y colocarla en la cabeza para que quedara lo más natural era un logro casi imposible, 

además del tiempo de trabajo que implicaba su postura en los clientes era enormes. 

 

Las personas tendrán la oportunidad de comprar pelucas de pelo natural y 

colocarlas en forma inmediata logrando que no se note que se trata de una peluca lo cual 

irán generando una satisfacción personal o una mayor autoestima en casos de algunas 

enfermedades.  
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1.3 Sistematización y Formulación 

 

 ¿Cuál es el potencial del marketing digital como herramienta de comunicación? 

 

 ¿Cuál es el potencial del marketing digital como herramientas de comunicación e-

commerce? 

 

 ¿Cuál es el potencial del marketing digital como herramienta de distribución? 

 

 ¿Cuál es el potencial de los atributos que se valoran en el segmento de estudio? 

 

 ¿Cuál es el potencial de los hábitos en la información online de los segmentos de 

mercado? 

 

 ¿Cuál es el potencial de los hábitos de compra online de los segmentos? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar el potencial del marketing Digital para posicionar la industria de las 

pelucas y extensiones de cabello postizos de pelo natural en personas a través de la venta 

on-line en la ciudad de Santiago a Julio 2019, 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el potencial del marketing digital como herramienta de comunicación en 

marketing. 

 

 Identificar el potencial del marketing como herramienta de e-commerce. 

 

 Identificar el potencial del marketing como herramienta de distribución de 

marketing. 

 

 Determinar atributos valorado por el segmento de mercado de estudio en la ciudad 

de Santiago en pelucas y extensiones de cabello postizos de pelo natural. 

 

 Determinar cuáles son los hábitos de información online de los segmentos de 

mercado. 
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 Identificar los hábitos de compra online de los segmentos de mercado. 

 

1.5 Justificación: 

 

Esta investigación tiene su justificación en los siguientes puntos: 

Perspectiva de Negocio: Existe un mercado insatisfecho que requiere contar con 

soluciones para poder obtener los productos de una manera práctica, rápida, con 

asesoramiento personalizado, cómoda y ágil, como es la compra vía On –line. Determinará 

de qué manera de ventas online de pelucas y postizos pelo natural se posiciona dentro de la 

industria de las pelucas. 

El aporte de esta investigación para los beneficiarios potenciales, para los compradores, 

es poder tener más variedad de productos, tener mejores precios, productos más 

económicos, etc. 

El aporte de esta investigación para las empresas potencialmente oferente es que 

pueden llegar a todo el país sin tener la necesidad de locales propios, tener un mejor precio 

de mercado. 

El aporte de la investigación para la sociedad, pueden llegar a las personas que tienen 

ciertas enfermedades podrían aspirar tener una mejor calidad de vida.  
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

2.1 El Marketing Digital  

 

Concepto de marketing digital.  

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ha permitido un 

mejor desempeño de las empresas en la última década, especialmente en el área de la 

mercadotecnia. 

Los modelos de estrategia de mercadotecnia digital coinciden en que la 

mercadotecnia digital, no se trata nada más del uso de herramientas digitales, sino que las 

actividades deben seguir un proceso planeado y controlado apoyadas por el uso de las 

herramientas del marketing tradicional (Gutiérrez y Nava, 2016).  

Alonso (2008) explica que el marketing ha evolucionado con la aplicación de 

nuevas herramientas en línea y fuera de línea (on y offline) que nos enfrenta a nuevos 

desafíos.  

Garnica y Maubert (2009) afirman que el marketing es una filosofía que integra a 

toda la organización para detectar necesidades en el mercado con el fin de satisfacerlas a 

través de productos que crean beneficios que exceden las expectativas.  

Lamb, Hair y McDaniel (2011) demuestran que el marketing es una filosofía 

orientada a satisfacer al cliente; y que está conformado por diferentes procesos para hacer 

realidad ésa filosofía, menciona además que las actividades de marketing no sólo es 

responsabilidad del área de marketing, sino de toda la organización, de todas las personas 

que la conforman.  
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Por su parte Kotler & Keller (2012) exponen que el marketing es “satisfacer las 

necesidades de forma rentable”, haciendo énfasis en cubrir las necesidades de un 

segmento de mercado bien definido, el objetivo principal es el cliente, la rentabilidad de 

la organización es producto de la satisfacción del cliente, se debe orientar las actividades 

no sólo a la captación de clientes, sino también en conservar aquellos que conocen a la 

organización.  

 

Ferrel y Hartline (2012) afirman que las actividades clásicas del marketing tienen 

un punto de inflexión al cambio a mediados de 1990 con el desarrollo y la accesibilidad 

a la tecnología de cómputo y la información, desarrollándose a escalas históricas a pesar 

del colapso de la burbuja de empresas punto com (.com) a finales de los 90’s y de la crisis 

económica mundial de 2008, generando el empoderamiento de los clientes.  

 

Teoría de las necesidades. Jerarquías  

(Maslow, 1943 )”Un concepto básico de motivación: cada ser humano es un 

mundo y cada uno busca satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las de 

carácter superior” 

Según (Editorial Vértice, 2012) marketing digital se define como: “La aplicación 

de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las 

técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo 

online”.  
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Importancia del marketing digital.  

Según lo analizado, (Moschini, 2012) denomina la importancia del marketing 

digital como: “una comparación entre el marketing de hace 15 años y el actual que es 

influenciado porque el consumidor ha cambiado gracias a la tecnología”.  

 

El consumidor no tiene tiempo 

  Para (Moschini, 2012), la tecnología ha hecho del consumidor actual un ser que 

no dispone de tiempo ni de espacio y que, a pesar de cualquier situación, siempre trata de 

resolver todo con un clic, un mensaje o una llamada, todas estas de manera online. 

Además, existen las redes virtuales de pago y transferencias que ayudan y evitan el 

desplazamiento.  

 

Hiperconectado 

  Las personas que mantiene sus negocios o simplemente las relaciones públicas a 

través de redes sociales están cada vez más conectados al mundo digital por lo que se les 

facilita la vida al resolver sus problemas mediante emails, video llamadas y chats que en 

lugar de hacerlo cara a cara. Se han visto reflejados resultados aceptables, tras este hecho 

de proporciones a gran escala para quienes manejan sus negocios en los mercados 

digitales actuales, puesto que la información llega en pocos segundos.  

 

Por otra parte, se identifica que la fidelización de los clientes ya no se considera 

una moda versus la realidad de los negocios, pues ahora conseguir un cliente cuesta entre 

4 y 10 veces más que mantener uno existente. (Moschini, 2012). 
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2.2 Posicionamiento de Mercado 

 

Mullins, Walker, Boyo y Larréche (2007) manifiestan que el posicionamiento 

permite aprovechar la diferenciación para posicionar productos en los segmentos 

establecidos que satisfagan de manera efectiva los requerimientos de los clientes; el 

posicionamiento efectivo se logra con la inclusión de diferencia físicas y de percepción a 

través de la mezcla de marketing.  

 

Mullins, J y otros (2007) mencionan que el posicionamiento de productos nuevos 

o el reposicionamiento de productos existentes constan de una serie de etapas.  

 

Lutz y Weitz (2010) afirma que el posicionamiento es una herramienta que diseña 

y aplica un plan de marketing para crear imagen de la empresa y diferenciar su oferta con 

respecto a los competidores; poniendo especial interés en que la imagen de la empresa en 

la mente del cliente sea la mejor para esperar la decisión de compra.  

 

Kenneth y Baack (2010) definen que el posicionamiento “es el proceso de crear 

una percepción en la mente del consumidor sobre la naturaleza de la empresa y sus 

productos en relación con sus competidores”, el cual se crea por variables como calidad, 

precio, distribución, empaque, imagen, etc, menciona además que, el posicionamiento 

tiene un elemento de la relación con la competencia y otro con la percepción del 

consumidor.  
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Según AldeOnline, (2017) se han determinado numerosas estrategias de 

posicionamiento de marca tratando de satisfacer las necesidades del público objetivo de 

manera constante, algunas de las estrategias más utilizadas se detallan a continuación:  

 

 “Posicionamiento en contra de un mercado más amplio. Por ejemplo, la colocación 

de una marca de celulares como sustituto para computadoras, y no como sustituto de 

otras marcas de celulares”.  

 “Posicionamiento en contra de un sector de uso del mercado. Por ejemplo, el 

posicionamiento de una marca de tinte de cabello como la mejor marca de tinte para 

cabello rubio”.  

 “Posicionamiento en contra de un segmento de precios del mercado. Por ejemplo, la 

ubicación de una marca capilar de lujo frente a productos capilares de importación”.  

 “Posicionamiento contra un sector geográfico de un mercado. Por ejemplo, artículos 

de ropa diseñada para condiciones de clima frío”.  

 “Posicionamiento en contra de un segmento psicográfico del mercado”.  

 “Posicionamiento en contra de un canal de distribución”.  
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Marca 

De Villa, (2017), en su artículo titulado Estudios de imagen y posicionamiento, 

permite observar la importancia del posicionamiento de marca en la cual menciona que 

la investigación de posicionamiento puede generar información importante al área de 

mercadotecnia, esta puede ayudar a mejorar la toma de decisiones. El posicionamiento se 

puede definir como el conjunto de factores que puede hacer la diferencia en la mente del 

consumidor frente a una marca, producto, servicio o una empresa. De esta forma la 

investigación proporciona la comprensión de lo siguiente:  

 De qué forma perciben los consumidores. 

 A tu marca  

 A tu Competencia  

 Al mejor negocio  

 Qué factores utilizan los consumidores para determinar sus preferencias:  

 Características de su personalidad consideradas para la toma de decisiones de compra  

 Importancia de dimensiones y/o características del producto.  
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Para Kotler (2000), “el punto central del marketing estratégico moderno puede ser 

descrito como marketing SOP-segmentación, objetivo y posicionamien-to” 

 

Kotler (1996) define la diferenciación como “el acto de di-señar un conjunto de 

diferencias significativas para distinguir la oferta de la em-presa de las ofertas de los 

competidores”. 

 

Kapferer (1992) define el posicionamiento como el énfasis en las características 

distintivas que hacen una marca diferente de sus competidores y atrayente para el público. 

Más adelante, Kapferer señala que el “posicionamiento es el acto de relacionar una faceta 

de una marca con un conjunto de expectativas, necesidades y deseos de los 

consumidores”. 

 

Keller (2003) define el posicionamiento de marca como la creación de 

superioridad de marca en la mente de los consumidores. El posicionamiento debe 

convencer a los consumidores de las ventajas de sus productos contra la competen- 

 

Aaker (1996) describe la posición de la marca como “la parcela de la identidad y 

de la propuesta de valor de la marca que debe ser activamente comu-nicada al público-

objetivo y que presenta una ventaja en relación con las marcas competidoras”. 
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CAPÍTULO III.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

En este capítulo se describe detalladamente cuál es el conjunto de métodos y 

técnicas utilizados para la recolección, procesamiento y análisis de la información que 

permita efectuar el análisis del potencial del marketing digital y su posicionamiento en 

ventas online. 

 

3.2 Enfoque de investigación 

 

De acuerdo al carácter de la información que se quiere obtener para lograr los 

objetivos generales y específicos, está investigación utiliza un enfoque mixto cualitativo-

cuantitativo, dado que, por una parte, se estudia de manera cualitativa el potencial del 

marketing digital a través de una entrevista a expertos. En tanto, es cuantitativo en la 

medición de los hábitos de información y conductas en medios digitales de los sujetos de 

estudio. 

 

3.3 Tipo de investigación 

 

A partir de lo anterior, se utiliza un tipo de investigación exploratorio – 

descriptivo, dado que las entrevista a expertos permiten un conocimiento en mayor 

profundidad de las variables de estudio a través sus respuestas abiertas, y la aplicación de 

una encuesta a las personas de 18 a 60 años residentes en la ciudad de Santiago permite 

medir de manera precisa hábitos de información y conductas en medios digitales. 
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3.4 Población o universo de estudio 

 

El universo de estudio está constituido por personas de 18 a 60 años de edad 

residentes en la ciudad de Santiago, a Julio de 2019. Para este efecto, se considera como 

ciudad de Santiago a todas las comunas de la Provincia de Santiago, además de Puente Alto 

-de la Provincia Cordillera- y San Bernardo -de la Provincia del Maipo. 

 

3.5 Diseño Muestral 

 

3.5.1 Unidad Muestral 

 

Para la muestra constituida por los sujetos de estudio, la unidad de estudio son las 

personas de 18 a 60 años con residencia en la ciudad de Santiago, al mes de Julio de 2019. 

Por su parte, para la muestra de expertos, la unidad de estudio son profesionales con 

formación avanzada en gestión y experiencia en marketing. 

 

3.5.2 Elemento Muestral 

 

Para la muestra de sujetos de estudio, en este caso, el elemento muestral de esta 

investigación son los individuos con residencia en la ciudad de Santiago, tengan entre 18 a 

60 años de edad y estén en la cuidad durante el mes de Julio de 2019, periodo en donde se 

realizará la encuesta. 

Para la muestra de expertos, el elemento muestral son profesionales con formación 

avanzada en gestión y experiencia en marketing. 
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3.5.3 Tipo de muestreo 

 

Para la muestra de sujetos de estudio, el diseño muestral comprende un muestreo 

no probabilístico intencional, dado que la muestra fue seleccionada entre personas 

conocidas y sus contactos que estuvieran dispuestos a responder, procurando que estuviera 

conformada por una diversidad de personas según cualidades como el sexo, rangos de edad, 

comuna de residencia e ingresos familiares, debido a que existía la presunción de que el 

universo puede tener diferentes hábitos de información y conductas en medios digitales, así 

como en la valoración de atributos en una peluca….. 

Por su parte, la muestra de expertos también fue seleccionada en forma intencional 

dados los requisitos que debían reunir estos para ser parte del estudio y la disponibilidad 

que debían tener para colaborar. 

 

3.5.4 Tamaño de la Muestra 

 

Para los sujetos de estudio, dado que el muestreo es de tipo intencional el tamaño 

de la muestra fue fijado de manera arbitraria en 94 personas. 

En el caso de los expertos, se fijó arbitrariamente en 3 profesionales. 

 

3.5.5 Fecha de recolección de datos 

 

La recolección de datos en terreno se realizó en Julio del año 2019. 
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3.5.6 Características de la muestra obtenida 

 

A través de la aplicación de la metodología descrita, se llegó a la siguiente muestra 

de los sujetos de estudio: 

Edad 

 

Respecto de las edades de los entrevistados se puede decir que 26% fluctúan entre 

los 36 a 40 años, frente a un 23% que están 41 a 45 años, un 15% 46 a 50 años y 14% entre 

31 a 35 años, de acuerdo al rango etáreo. Los segmentos significativos con mayor porcentaje 

de la muestra fluctúan entre 36 a 50 años con un 78%.  
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Sexo 

 

Respecto de los atributos valorados de la segmentación de mercado, se muestra que 

un 70% es de sexo femenino y un 30% corresponde a sexo masculino. La muestra nos da que 

la utilización de pelucas o postizos naturales, son más usadas por las mujeres. 
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Comunas 

 

Partiendo de la base que el 100% de las personas consultadas son de Santiago los 

resultados nos muestran que las personas encuestadas corresponden a un 49% de comuna de 

Puente Alto, un 12% Santiago centro y 7% comuna de Maipú, en frente a un 6% La Florida, 

de acuerdo a encuesta realizada a 94 personas según muestra recopilada.  
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Rango de Ingresos 

 

Otro aspecto relevante en los atributos valorados por el segmento de mercado, es 

rango de ingresos, el cual indica que el 31% de los ingresos es más de $1.500.00, un 23% 

tienen ingresos entre $750.000 y $ 1.000.000, un 18% tienen ingresos entre 1.000.001 y $ 

1.500.000, un 15% de los ingresos entre 500.001 y $ 750.000 y un 12%  de los ingresos son 

entre 250.001 y $ 500.000, frente a lo cual el menor de los ingresos se pueden ver en la 

encuesta que es de 1% de los ingresos fluctúan entre $150.001 y 250.000.  
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Nivel Educacional 

 

Otro aspecto relevante en los atributos valorados por el segmento de mercado, es 

dar a conocer que nivel de educacional tiene la muestra, el cual indica que el 38% es de 

educación técnico profesional completa e incompleta, un 30% educación universitaria 

completa o incompleta, un 17% con educación media completa o incompleta para terminar 

con 15% de educación de estudios posgrado completo o incompleto. 
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Segmento de Mercado si utiliza Internet, Redes Sociales o aplicaciones de App 

 

Otro aspecto relevante en los atributos valorados por el segmento de mercado, es 

ver en la investigación si el segmento encuestado ocupa internet, redes sociales o 

utilización de aplicaciones de los teléfonos móviles al menos 2 veces a la semana. Frente 

a lo cual se obtuvo que el 100% lo ocupa. 
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Actividades Segmento de mercado 

 

Respecto de los atributos valorados de la segmentación de mercado, mediante la entrevista 

es poder determinar cuál es la actividad que se dedican, a través de las cuales se muestra que 

un 55% trabaja tiempo parcial/ tiempo completo, un 30% labores/ tareas de la casa y un 8% 

estudiantes, frente a esto 2% desempleado y 5% respondieron otras actividades. 
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3.5.7 Instrumento de recolección de datos 

 

Para la obtención de datos de la fuente primaria constituida por el sujeto de 

estudio, se utiliza una encuesta de preguntas directas sobre las variables de estudio y 

opciones de respuestas estructuradas, con la finalidad de obtener respuestas objetivas 

sobre la base de una muestra de gran tamaño, de tal forma de permitir un análisis 

estadístico de los resultados. 

En el caso de los expertos, la información fue recolectada mediante un 

cuestionario de preguntas directas abiertas, dado que de esa forma se recogía de mejor 

manera su experiencia en relación a las variables consultadas. 

 

3.5.8 Método de recolección de datos 

 

La encuesta para personas de 18 a 60 años de edad que cumplían el filtro de residir 

en la ciudad de Santiago, fue traspasada a GoogleForm, a partir de lo cual el link fue 

enviado a través de email y compartido en redes sociales como Facebook. Posteriormente, 

las respuestas obtenidas fueron bajadas en una plantilla Excel, en donde se tabularon de 

acuerdo a las necesidades de la investigación. 

Para la muestra de expertos, el cuestionario se envió por email y las respuestas 

fueron procesadas en una tabla construidas ad-hoc con las variables de estudio. 
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3.5.9 Limitaciones 

 

Esta investigación posee limitaciones que se derivan de la metodología utilizada, las 

que se deben considerar para la interpretación adecuada de sus resultados: 

 

 Se considera una muestra de personas de 18 a 60 años residentes en la ciudad de 

Santiago, a Julio de 2019, seleccionadas en forma intencional, por lo cual los 

resultados no pueden ser extrapolables al universo de estudio. 

 

 El tamaño de la muestra es arbitrario según la conveniencia de la investigadora dada 

las limitaciones de tiempo y recursos existentes, por lo que no es razonable asociarle 

un nivel de confianza ni error muestral por lo cual los resultados no pueden ser 

extrapolables al universo de estudio. 

 

 La selección de la muestra se efectuó en el mes de Julio, por lo que puede estar 

sujeta a condiciones específicas de la temporalidad en que se recaban los datos . 

 

 La encuesta es aplicada en forma no presencial lo cual limita las posibilidades de 

verificar que la persona que responde pertenezca al universo de estudio, así como 

la honestidad de sus respuestas. 

 

 Posible omisión y/o ocultamiento de información por parte de los entrevistados 

respecto de las variables estudiadas o por datos demográficos. 
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 Posibles errores en la interpretación de las preguntas por parte de los encuestados. 

 

 Posibles errores en el procesamiento de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer en forma detallada los resultados 

que se obtuvieron durante el proceso de investigación a través del instrumento. 

 

4.1. Análisis e Interpretación  

 

Análisis e interpretación del resultado de la variable de Marketing Digital  

Para evaluar la variable marketing digital se aplicó el instrumento de recolección 

de datos diseñado, el cuestionario validado y confiable, que contuvo preguntas orientadas 

a recoger la percepción sobre las dimensiones de herramientas de comunicación, e-

commerce y distribución para la identificación del potencial de marketing digital.  

Los ítems del cuestionario se diseñaron en función a la matriz de 

operacionalización de variable, teniendo en cuenta sus dimensiones, cada ítem es de tipo 

cerrado y utiliza la escala nominal, intervalo, muestreo no pro balístico e intencionada. 

 

Lo anteriormente expuesto, y según las entrevistas realizadas a los expertos para 

validar el consentimiento informado sobre la variable de marketing digital, han expuesto 

que el potencial del marketing digital, como herramienta de comunicación, herramienta 

de e-commerce y herramienta de distribución indican lo siguiente al respecto. 
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A través del análisis potencial del marketing digital como herramienta de 

comunicación los expertos han expuesto sobre su dimensión lo siguiente:  

Experto N° 1, indica que en las redes sociales deben saber cuál es su momento de 

publicar y como deben publicar, así de poder llegar a tener una mayor cantidad de 

contactos. Con esto se llega a diferencias los diversos gustos y preferencias, segmento de 

los diferentes públicos objetivos. 

 

Experto N° 2, indica que fortalecimiento de la imagen corporativa de una empresa 

o marca, su cobertura publicitaria permanente y periódica logra mantener a los clientes 

cerca de los productos o servicios. Se genera una relación bidireccional entre marca y 

usuario, se necesita comunicar lo que los usuarios quieren de una empresa, conectar es lo 

principal. 

 

Experto N° 3, indica que permite comunicarse con los grupos de interés de cada 

marca, a través del lenguaje más apropiado según perfil del consumidor y del producto o 

servicio específico, a través de las distintas plataformas para agregan valor a la marca. 

 

A través de las respuestas de los expertos sobre el potencial del marketing digital 

como herramienta de comunicación se llega a una síntesis las que nos dice que la marca, 

su imagen corporativa, su publicidad permanente, permiten que los usuarios que puedan 

conectarse y generar una relación bidireccional. De esta manera las empresas podrán crear 

estrategias y determinar que potencial de acciones se debe seguir. 
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A través del análisis potencial del marketing digital como herramienta de e-

commerce de marketing los expertos han expuesto sobre su dimensión lo siguiente:  

 

Experto N° 1, Indica que con la web 2.0 las personas comenzaron a tener acceso 

a la información masiva y de inmediato empezaron a compartir sus ideas con otras 

personas alrededor del mundo. Hoy en día el cliente puede comunicarse directamente con 

la empresa y, más aún, con otros clientes, puede opinar acerca de la marca para expresar 

sus emociones profundas con respecto a ella. El potencial de esta estrategia está 

determinado por la identidad digital y cada empresa o marca es la encargada de definir y 

crear su propia identidad digital, acorde con sus valores generales y sus objetivos 

comerciales, los cuales varían de acuerdo al mercado que quieren abarcar, el tipo de 

usuario al que se dirija o el valor añadido que ofrezca respecto a la competencia. 

 

Experto N° 2, indica que la construcción de todo el proceso comercial de una 

marca, generan que los usuarios llegan a una tienda online y mantengan una percepción 

sólida de los productos o servicios ofrecidos. Los productos o servicios se convertirán en 

embajadores de marca con el tiempo, a través del uso e-commerce y complementarlo con 

el social commerce (compra online bajo un proceso más social y personalizado) alcanzara 

el plus necesario de una empresa para establecer relaciones comerciales más eficaces y 

concretas. 

 

Experto N° 3, Tener la posibilidad de evaluar las métricas, esto permite obtener la 

conversión del costo por alcance, a través de las plataformas que colaboran a este fin. La 

segmentación de clientes, a través de datos demográficos, edad, intereses que van 
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relacionados con su perfil d clientes, es el principal camino para llegar a los potenciales 

del producto o servicio. La forma de relacionarse con los usuarios, a través de canales 

que se ajustan al cliente de hoy de acuerdo al perfil de sus características y necesidades. 

 

A través de las respuestas de los expertos sobre el potencial del marketing digital 

como herramienta de e-commerce de marketing se llega a una síntesis permite la 

segmentación de los clientes de acuerdo a su perfil, el cual las empresas obtienen la forma 

de relacionarse con los usuarios para alcanzar el plus necesario para establecer relaciones 

comerciales más eficaces y concretas.  

 

A través del análisis potencial del marketing digital como herramienta de 

distribución de marketing los expertos han expuesto sobre su dimensión lo siguiente:  

 

 Experto N° 1, indica que las organizaciones tienen atributos que forman parte de 

su identidad y se expresan a través de la imagen de marca. Pero, para llegar al éxito, las 

organizaciones deben saber comunicar esos atributos de forma creíble y contundente. Es 

a través de este canal que la organización se presenta ante sí misma y ante los diversos 

públicos objetivos. 

 

  Experto N° 2, indica y se focaliza los canales adecuados para llegar a un cliente 

(previa identificación de las empresas), de esta manera, se podrían utilizar los canales de 

distribución acordes al objetivo y el estilo de negocio que manejen las marcas. El abanico 

de canales de distribución va en crecimiento y con el marketing digital, se puede 
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determinar las segmentaciones correctas para la difusión de los productos o servicios de 

una marca. 

 

 Experto N° 3, indica que a través de estrategias que se enmarcan desde su 

identidad, crea una posición única, valiosa, y en efecto fortalece su posicionamiento, a 

través de canales de comunicación que se adaptan a la persona, y en efecto se crean leads, 

considerando que existen en consumidores que sólo realizan sus compras a través de 

canales digitales. Por lo tanto, la marca entrega una solución a una necesidad y esto para 

el cliente pasa ser relevante ya que percibe que la marca conoce sus intereses y 

necesidades. 

 

 A través de las respuestas de los expertos se llega a una síntesis que el potencial 

de distribución de marketing, permite que la empresa crea una posición única, la cual 

fortalece su posicionamiento en el mercado, mediante la marca, los canales de 

distribución acordes a los objetivos adecuados para satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Con esto permite determinar la segmentación correcta para su difusión o 

servicios de una Marca. 
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4.2.2. Análisis e interpretación de resultados de Posicionamiento  

Para evaluar la variable posicionamiento se aplicó el instrumento de recolección 

de datos diseñado, el cuestionario validado y confiable, que contuvo preguntas orientadas 

a recoger la percepción sobre determinar atributos valorados por el segmento de mercado, 

sus hábitos de información online, y poder identificar los hábitos de compra online por el 

segmento de mercado en la ciudad de Santiago.  

 

Los ítems del cuestionario se diseñaron en función a la matriz de 

operacionalización de variable, teniendo en cuenta sus dimensiones, cada ítem es de tipo 

cerrado y utiliza las escalas nominales, intervalo, muestreos intencionales, no pro 

balístico e intencionada. 

 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta del tipo auto administrada, en el 

que los participantes recepcionan el cuestionario y proceden a marcar sus respuestas de 

acuerdo a la percepción que tienen. La totalidad de encuestas generaron la base de datos sobre 

el que se aplicó el análisis estadístico, a continuación, se exponen ordenados de acuerdo a las 

dimensiones e indicadores de la variable posicionamiento. 

 

Dado que esta variable se estudió en función de los siguientes aspectos, a 

continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos en la investigación: 

 Atributos valorados por los segmentos de mercado en estudio 

 Hábitos de información online de los segmentos de mercado en estudio 

 Hábitos de compra online de los segmentos de mercado en estudio 
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4.2.3 Atributos valorados por los segmentos de mercado en estudio 

Partiendo de la base que el 100% de las personas consultadas son de Santiago los 

resultados nos muestran que las personas encuestadas corresponden a un 49% de comuna de 

Puente Alto, un 12% Santiago centro y 7% comuna de Maipú, en frente a un 6% La Florida, 

de acuerdo a encuesta realizada a 94 personas según muestra recopilada.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de las edades de los entrevistados se puede decir que 26% fluctúan entre 

los 36 a 40 años, frente a un 23% que están 41 a 45 años, un 15% 46 a 50 años y 14% entre 

31 a 35 años, de acuerdo al rango etáreo. Los segmentos significativos con mayor porcentaje 

de la muestra fluctúan entre 36 a 50 años con un 78%.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante en los atributos valorados por el segmento de mercado, es 

ver en la investigación si el segmento encuestado ocupa internet, redes sociales o utilización 

de aplicaciones de los teléfonos móviles al menos 2 veces a la semana. Frente a lo cual se 

obtuvo que el 100% lo ocupa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de los atributos valorados de la segmentación de mercado, se muestra que 

un 70% es de sexo femenino y un 30% corresponde a sexo masculino. La muestra nos da que 

la utilización de pelucas o postizos naturales, son más usadas por las mujeres. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante en los atributos valorados por el segmento de mercado, es 

dar a conocer que nivel de educacional tiene la muestra, el cual indica que el 38% es de 

educación técnico profesional completa e incompleta, un 30% educación universitaria 

completa o incompleta, un 17% con educación media completa o incompleta para terminar 

con 15% de educación de estudios posgrado completo o incompleto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de los atributos valorados de la segmentación de mercado, mediante la 

entrevista es poder determinar cuál es la actividad que se dedican, a través de las cuales se 

muestra que un 55% trabaja tiempo parcial/ tiempo completo, un 30% labores/ tareas de la 

casa y un 8% estudiantes, frente a esto 2% desempleado y 5% respondieron otras actividades. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante en los atributos valorados por el segmento de mercado, es 

rango de ingresos, el cual indica que el 31% de los ingresos es más de $1.500.00, un 23% 

tienen ingresos entre $750.000 y $ 1.000.000, un 18% tienen ingresos entre 1.000.001 y $ 

1.500.000, un 15% de los ingresos entre 500.001 y $ 750.000 y un 12%  de los ingresos son 

entre 250.001 y $ 500.000, frente a lo cual el menor de los ingresos se pueden ver en la 

encuesta que es de 1% de los ingresos fluctúan entre $150.001 y 250.000.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Entre $150.001.- y 
$250.000.-

1%
Entre $250.001.- y 

$500.000.-
12%

Entre $500.001.- y 
$750.000.-

15%

Entre $750.001.- y 
$1.000.000.-

23%

Entre$1.000.001.- y 
$1.500.000.-

18%

Más de $1.500.000.-
31%

Rango de Ingresos



50 

 

4.2.4 Hábitos de información online de los segmentos de mercado en estudio 

Partiendo de la base que el 100% de las personas consultadas utiliza internet, redes 

sociales o aplicaciones de los teléfonos móviles al menos 2 veces a la semana, el 85% navega 

en internet, ya sea desde un computador, Tablet o teléfono móvil, todos los días, en tanto 

12% lo hace la mayoría de los días de la semana, con lo que queda de manifiesto que sobre 

el 95% son usuarios frecuentes de esta red. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de los horarios en que navega en internet la mayoría de las veces, el 29% 

de las personas entrevistadas señala que lo hace en la noche, frente a un 25% que indica la 

mañana y 22% en la tarde, y un 16% señala que navega por internet a la hora de almuerzo, 

frente a un 8% indica en trasnoche, (nota: esta es una pregunta de respuestas múltiples, por 

lo cual el total de respuestas puede superar al total de encuestados). 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante en los hábitos de información online de las personas, se 

refiere tipo de dispositivo que utilizan para navegar en internet, frente a lo cual se obtuvo que 

el 28% lo hace desde su teléfono móvil propio o de su trabajo, 31% desde un computador de 

escritorio o notebook propio o de su familia y 29% desde este tipo de equipos notebook de 

su lugar de trabajo o estudio 12% frente a Tablet propio o de su familia o de su lugar de 

trabajo o estudio es de 12% acumulado. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de las visitas de sitios Web más visitados se les pidió a los encuestado los 

5 sitios más usados, la mayoría contestaron que es el WhatsApp con 11% que indican de las 

personas entrevistadas, frente a un 9% que visitan Mercado libre y Retail y 8% entre Netflix 

y Facebook., con 7% estarían los YouTube Diarios y Google y por último 4% Instagram y 

Radios. (nota: esta es una pregunta de respuestas múltiples, por lo cual el total de respuestas 

puede superar al total de encuestados). 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante en los hábitos de información online de las personas, se 

refiere tipo de redes sociales que se utilizan, frente a lo cual se obtuvo que el 28% lo hace 

por WhatsApp, 25% utiliza Facebook y un 16% Instagram, se indican las tres redes sociales 

más usadas por los encuestados. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante en los hábitos de información online de las personas, se 

refiere que con qué frecuencia se conecta a las redes sociales, frente a lo cual se obtuvo que 

el 88% lo hace todos los días, 11% la mayoría de los días de la semana y 1% algunos días de 

lunes a viernes. 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de las conexiones a Redes sociales que la mayoría de las veces se conectan 

las personas entrevistadas a las cuales se les pidió lo más usados, la mayoría contestaron que 

es el uso de mensajería/ chat, texto, audio o video con 90%, frente a un 83% que dicen ver 

las publicaciones/historias de sus amigos (as) y 72% ver videos/escuchar música que le 

interesa. (nota: esta es una pregunta de respuestas múltiples, por lo cual el total de respuestas 

puede superar al total de encuestados). 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante en los hábitos de información online de las personas, se 

refiere cual es el buscador de navegador que más utiliza, frente a lo cual se obtuvo que el 

98% lo hace t mediante Google, 2% lo hace mediante Yahoo. 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de las horas de conexión a Redes sociales, la encuesta a los entrevistados 

se puede ver mediante sus respuestas, cual es el promedio diario en un día normal de conexión 

que pasa en Redes sociales, la mayoría contestaron que es entre dos a cuatro horas con un 

31%, frente a un 18% entre una y dos horas, 16% menos de una hora, un 15% entre cuatro y 

ocho horas y 12% más de ocho horas , para terminar en 8% entre seis horas a ocho horas 

(nota: esta es una pregunta de respuestas múltiples, por lo cual el total de respuestas puede 

superar al total de encuestados). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5 Hábitos de compras online de los segmentos de mercado en estudio 

 
Partiendo de la base que el mercado en estudio, mostrará los hábitos de compra de 

los segmentos, indica que 100% de las personas consultadas han realizado compras por 

internet, el 27% a comprado de 2 a 5 veces durante el año 2018 y lo que va del 2019, en tanto 

21% a comprado más de 7 veces y un 11% a comprado más de 6 ó 7 veces durante el año 

2018 y lo que va del 2019.  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de los hábitos de formas de pago del segmento de mercado, el estudio de 

investigación muestra que: 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante en los hábitos de compras online de las personas, es ver 

cuáles fueron las principales razones de compra a través de internet, app, redes sociales las 

cual detalla a continuación: 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de los hábitos de compras online de la segmentación de mercado, se 

muestra que un 72% ha comprado alguna vez extensiones de cabello postizo y un 28% de 

pelucas postizas, por su parte se tomó las respuestas der los encuestados que respondieron 

SI, que alguna vez ha comprado estos productos. 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto relevante compras online de la segmentación de mercado, nos muestras 

cuales son las tendencias de haber comprado en algún momento el producto de pelucas o 

postizos naturales o sintéticas,  se refiere tipo de dispositivo, como resultado  a lo encuestado 

demuestra que el 32% indica que es por quererse ver bien, mientras que un 26% es andar a 

la moda, un 21% indica es por enfermedad, un 10% lo hace por diversión y un 5% por caída 

de cabello, mientras que el porcentaje menor de un 1% es por estar quedando calvo. 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

Para andar a la 
moda
26%

Porque se caía el 
pelo
5%

Por querer verse 
bien
32%

Por estar quedando 
calvo (a)

1%

Por una 
enfermedad

21%

Por diversión
10%

Otra forma
5%



64 

 

Por otra parte, mediante esta encuesta y los hábitos de compras online se puede 

llegar a mostrar que la preferencia de los productos es mayor en un 32% de cabellos 

naturales y una menor preferencias es de 16% de cabellos sintéticos, y por su parte un 2% 

indica que le da lo mismo. 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de los tipos de características del producto en los habitas de compras indica que 

los encuestados prefieren pelucas larga lisa con un 34%, un 27% tienen preferencia de pelucas corta 

lisa, mientras tanto un 14% crespa larga, un 11% melena corta, un 10% melena larga y con un 4% 

prefieren pelucas crespas corta.  

 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Partiendo de la base que el 100% de las personas consultadas utiliza internet, redes 

sociales o aplicaciones de los teléfonos móviles, la encuesta realizada muestra las 

probabilidades de compra de pelucas o extensiones de cabello, con un 37% no es nada 

probable que compre, con un 35% sea muy probable y que con un 28% sea algo probable la 

compra por internet del producto. 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Con referencia a los hábitos de compra online, a través de la encuesta y los 

entrevistados nos dice que el resultado de la compra por internet depende de un 19% de la 

urgencia que la necesita, un 18% del precio que tenga, 15% de si necesito probar primero, 

14% del prestigio de la tienda y por último 13% si al comprar y no me gusta la puedo 

devolver. 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

Conclusiones  

Para finalizar el estudio de la investigación y poder dar continuidad con los 

objetivos propuestos, se efectúa un análisis del grado, los cuales alcanzaron y se verificarán 

los objetivos planteados al inicio de este estudio, para que con posterioridad se pueda 

plantear algunas sugerencias, las que se consideraron relevantes de los resultados 

obtenidos. 

A través de los objetivos específicos de identificar el potencial del marketing 

digital como herramienta de comunicación, herramientas de e-commerce y herramientas de 

distribución de marketing, se señala que la investigación realizada, permitió mediante la 

encuesta de los expertos indagar o explorar y profundizar en el potencial del marketing, 

para tales efectos poder realizar estrategias de comunicación de marketing comercio 

electrónico y distribución. 

En consecuencia, se llega a la conclusión que la comunicación es una herramienta 

de marketing que nos permite mostrar una marca, una imagen y una publicidad permanente, 

para poder conectarse y generar una relación con los usuarios de manera bidireccional. De 

esta manera se pueden crear estrategias para poder llegar a potencial las acciones que se 

debe seguir, y poder potencial las ventas de pelucas online. 

Por otra parte, la conclusión de la herramienta de e-commerce de marketing nos 

permite ver segmentación de los clientes mediante su perfil de sus características y 

necesidades y así obtener información para evaluar las métricas, a través de plataforma que 
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colaboran con el fin de poder relacionar al usuario por canales que se ajustan al mercado 

de ventas online. 

Asimismo, y de igual manera se llaga a la conclusión que la distribución como 

herramienta de marketing es muy importante porque puede llegar a crear una posición 

única, valiosa y en su efecto fortalece el posicionamiento dentro del mercado y poder 

focalizar los canales adecuados para poder llegar a los clientes de ventas online. Con esto 

podemos decir si los canales de distribución cumplen los objetivos acordes al estilo del 

negocio va ir en crecimiento para difusión de los productos y servicios de pelucas online. 

Con respecto a la conclusión de determinar los atributos valorados por el segmento 

de mercado, se puede decir que se dio cumplimiento al estudio de investigación sobre las 

características del mercado, donde se pudo recoger, lugar demográfico, rango de edad, 

rango de ingresos, utilización de redes sociales, tipo de sexo, nivel educacional, tipo de 

actividad a que se dedica, para poder identificar el segmento de mercado y poder saber  si 

existe personas con la necesidad de comprar mediante online pelucas y cabellos postizos 

naturales. 

De igual manera se llegó a la conclusión de determinar los hábitos de información 

online, se puede decir que se dio cumplimiento al estudio de investigación, donde se pudo 

recoger, rango de navegación, horarios de navegación, dispositivos de navegación, sitios 

visitados en la web, redes sociales utilizadas, frecuencia de navegación, horarios de 

navegación, navegación más usados y buscador mas utilizados.  
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Por otra parte, se llegó a la conclusión de determinar los hábitos de compra online, 

se puede decir que se dio cumplimiento al estudio de investigación, donde se pudo recoger, 

cuanto se compra por internet, formas de pago, razones de compra, compra de productos 

pelucas, postizos y extensiones, preferencias de compra, características de los productos de 

compra y probabilidades de compra por internet. 

A partir del cual se considera el cumplimiento de los objetivos específicos.  

En general se dice que el estudio realizado de acuerdo al cumplimiento de los 

objetivos especifico permite afirmar que el objetivo general se alcanzó razonablemente 

dado que por una parte se ha logrado explorar el potencial del marketing digital directo y 

por otro lado los hábitos de información y conducto de compra medios digitales de personal 

y asi como los atributos que valora de las pelucas, postizos y extensiones. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

Buenos días/tardes, soy estudiante de la Universidad Miguel de Cervantes y actualmente me 

encuentro realizando mi proyecto de titulación en una investigación sobre la industria de las 

pelucas y extensiones de cabellos postizas en la ciudad de Santiago, por lo cual solicito su 

ayuda respondiendo esta encuesta que le tomará menos de 5 minutos. 

Sus respuestas serán tratadas en forma confidencial. De antemano agradezco su tiempo al 

contestar esta encuesta. 

 

1.- ¿En qué comuna de reside actualmente? ______________________ (si vive en una 

comuna que no es parte de la ciudad de Santiago, le agradezco su intención de colaborar, 

pero le pido no continuar con la encuesta) 

 

2.- ¿Cuál es su edad en años cumplidos? _____ (si su respuesta es menor de 18 o mayor de 

60 años, le agradezco su intención de colaborar, pero le pido no continuar con la encuesta) 

 

3.- ¿Utiliza internet, redes sociales o aplicaciones de los teléfonos móviles al menos 2 veces 

a la semana?  Marque solo una alternativa. 

a) Sí 

b) No (si su respuesta es No, le agradezco su intención de colaborar, pero le pido no 

continuar con la encuesta) 

 

4.- ¿Cuál es su nombre? ______________________________________ 

5.- ¿Cuál es su sexo? 
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a) Femenino   

b) Masculino 

 

6.- ¿Cuál es el nivel educacional más alto que posee? Marque solo una alternativa. 

a) Educación básica completa o incompleta 

b) Educación media completa o incompleta 

c) Educación técnico-profesional completa o incompleta 

d) Educación universitaria completa o incompleta 

e) Estudios de postgrado completos o incompletos 

f) Otra (Indique cuál) ____________ 

 

7.- ¿A qué actividades dedica la mayor parte del tiempo a la semana? Marque un máximo de 

2 actividades a las que dedica mayor tiempo. 

a) Labores / tareas de la casa 

b) Jubilada(o) / pensionada(o) 

c) Estudio 

d) Trabajo a tiempo parcial / tiempo completo 

e) Desempleada(o) 

f) Otra (Indique cuál) ____________ 

 

8.- ¿En cuál de los siguientes rangos se ubicó el ingreso líquido mensual de su familia el 

último mes? Marque solo una alternativa. 
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a) Menos de $150.000.- 

b) Entre $150.001.- y $250.000.- 

c) Entre $250.001.- y $500.000.- 

d) Entre $500.001.- y $750.000.- 

e) Entre $750.001.- y $1.000.000.- 

f) Entre$1.000.001.- y $1.500.000.- 

g) Más de $1.500.000.- 

 

9.- La mayoría de las veces ¿con qué frecuencia navega en internet, ya sea desde un 

computador, tablet o teléfono móvil? Marque solo una alternativa. 

a) Todos los días 

b) La mayoría de los días de la semanas  

c) Algunos días de lunes a viernes 

d) Fines de semana 

e) Algunos días al mes 

 

10.- La mayoría de las veces ¿en qué horarios navega en internet? Marque todas las 

alternativas que sean adecuadas. 

a) En la mañana 

b) A la hora de almuerzo 

c) En la tarde 

d) En la noche 
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e) En el trasnoche 

 

11.- La mayoría de las veces ¿a través de qué dispositivo navega en internet? Marque todas 

las alternativas que sean adecuadas. 

a) Computador de escritorio o notebook propio o de su familia 

b) Computador de escritorio o notebook de su lugar de trabajo o estudio 

c) Computador de escritorio de un local de internet 

d) Tablet propio o de su familia 

e) Tablet de su lugar de trabajo o estudio 

f) Teléfono móvil propio o de su familia 

g) Teléfono móvil de su trabajo 

h) Otro dispositivo (Indique cuál) ____________ 

 

12.- ¿Cuáles son los 5 sitios web que visita con mayor frecuencia en internet?  

i) ____________________________ 

ii) ____________________________ 

iii) ____________________________ 

iv) ____________________________ 

v)  ____________________________ 
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13.- La mayoría de las veces cuando navega en internet ¿qué hace? Marque todas las 

alternativas que sean adecuadas. 

a) Paga cuentas de servicios, préstamos, etc. 

b) Consulta su correo electrónico 

c) Busca información que necesita (del trabajo, estudios, enfermedades, etc.) 

d) Lee, ve o escucha las noticias 

e) Revisa sus cuentas en el banco 

f) “Vitrinea” productos y/o promociones que le interesan o le llaman la atención 

g) Revisa sus redes sociales 

h) Compra productos on line 

i) Vende productos on line 

j) Ve videos / escucha música que le interesa 

k) Participa en juegos on line 

l) Otras acciones (Indique cuál) ____________________________________ 

 

14.- ¿Qué redes sociales utiliza? Asígnele un 1 a la red social que más utiliza, un 2 a la 

segunda y un 3 a la tercera que más utiliza. 

 Orden de utilización 

a) WhatsApp   

b) Messenger  

c) Facebook  
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d) Instagram  

e) LinkedIn  

f) Pinterest  

g) Youtube  

h) Snapchat  

i) Otra (Indique cuál) ____________  

j) No tengo redes sociales  

 

15.- En general, la mayoría de las veces ¿con qué frecuencia se conecta a sus redes sociales? 

Marque solo una alternativa. 

a) Todos los días 

b) La mayoría de los días de la semana  

c) Algunos días de lunes a viernes 

d) Fines de semana 

e) Algunos días al mes 

 

16.- En general, la mayoría de las veces ¿en qué horarios se conecta a sus redes sociales? 

Marque todas las alternativas que sean adecuadas. 

a) En la mañana 

b) A la hora de almuerzo 

c) En la tarde 



79 

 

d) En la noche 

e) En el trasnoche 

17.- En promedio, un día normal ¿cuántas horas está conectado a sus redes sociales? Marque 

solo una alternativa. 

a) Menos de 1 hora 

b) Entre 1 hora un minuto a 2 horas 

c) Entre 2 horas un minuto a 4 horas 

d) Entre 4 horas un minuto a 6 horas 

e) Entre 6 horas un minuto a 8 horas 

f) Más de 8 horas 

 

18.- La mayoría de las veces cuando se conecta a sus redes sociales ¿qué hace? Marque todas 

las alternativas que sean adecuadas. 

a) Ve las publicaciones / historias de sus amigos / contactos 

b) Sube contenidos propios (historias, fotografías, videos, etc.) 

c) Busca información que necesita (de trabajo, estudios, enfermedades, etc.) 

d) Lee, ve o escucha las noticias 

e) Usa la mensajería / chat de texto, audio o video 

f) “Vitrinea” productos y/o promociones que le interesan o le llaman la atención 

g) Busca personas o nuevos contactos 

h) Compra productos online 

i) Vende productos online 



80 

 

j) Ve videos / escucha música que le interesa 

k) Participa en juegos online 

l) Otras acciones (Indique cuál) ___________________________________ 

 

19.- Cuándo necesita encontrar un producto, una marca u obtener información o referencias 

de estas ¿qué hace? Marque todas las alternativas que sean adecuadas. 

a) Busco en sitios como Amazon, Aliexpress, Ebay, etc. 

b) Busco en sitios como problemas.cl  

c) Busco o pregunto en mis redes sociales  

d) Busco en Google, Yahoo, Bing, etc. 

e) Voy directo al sitio web, App o redes sociales de la marca que me interesa o de la 

empresa donde se vende 

f) Otras acciones (Indique cuál) ___________________________________ 

 

20.- ¿Cuál es el buscador qué más utiliza? Marque solo una alternativa. 

a) Yahoo 

b) Bing 

c) Google 

d) Lycos 

e) Ask 

f) Otro buscador (Indique cuál) ___________________________________ 
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21.- Durante 2018 y lo que va de 2019 ¿cuántas veces compró al menos 1 producto ya sea a 

través de internet, App o redes sociales? Marque solo una alternativa. 

a) 0 

b) 1 vez 

c) 2 o 3 veces 

d) 4 o 5 veces 

e) 6 o 7 veces 

f) Más de 7 veces 

 

22.- ¿De qué forma pagó la(s) compra(s) que efectuó a través de internet, App o redes 

sociales? Marque todas las alternativas que sean adecuadas. 

a) En efectivo al momento de recibir el producto en la dirección que indiqué 

b) En efectivo al momento de retirar el producto en la tienda 

c) Con tarjeta de débito al momento de comprar el producto 

d) Con tarjeta de débito al momento de recibir el producto en la dirección que indiqué 

e) Con tarjeta de débito al momento de retirar el producto en la tienda 

f) Con tarjeta de crédito al momento de comprar el producto 

g) Con tarjeta de crédito al momento de recibir el producto en la dirección que indiqué 

h) Con tarjeta de crédito al momento de retirar el producto en la tienda 

i) Con tarjeta de prepago al momento de comprar el producto 

j) Con tarjeta de prepago al momento de recibir el producto en la dirección que indiqué 

k) Con tarjeta de prepago al momento de retirar el producto en la tienda 

l) Se cargó a la cuenta mensual de otra empresa (de telefonía, electricidad, etc.) 

m) Otra forma (Indique cuál) ___________________________________ 
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23.- ¿Cuáles fueron las principales razones por las que decidió comprar a través de internet, 

App o redes sociales? Marque las 3 principales razones. 

a) No tenía tiempo para ir a un local 

b) Me lo recomendó una persona cercana 

c) Es más cómodo  

d) El producto solo se vendía por internet, App y/o redes sociales / no había stock en 

tiendas 

e) He tenido buenas experiencias antes 

f) El producto estaba en promoción 

g) El tiempo y costo de entrega era razonable 

h) Otra forma (Indique cuál) ___________________________________ 

 

24.- ¿Ud. o alguien de su familia ha comprado alguna vez los siguientes productos?  

 Pelucas postizas Extensiones de cabello postizas 

a) Sí   

b) No    

c) No sé / no 

recuerdo 

  

 

25.- En caso de que Ud. o alguien de su familia haya comprado alguna vez pelucas o 

extensiones de cabello postizas ¿cuál fue la razón? Marque todas las alternativas que sean 

adecuadas. 

a) Para andar a la moda 

b) Porque se caía el pelo 

c) Por querer verse bien 

d) Por estar quedando calvo(a) 

e) Por una enfermedad 

f) Por diversión 

g) Otra forma (Indique cuál) _______________________________ 
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26.- Si tuviera que comprar una peluca o extensiones de cabello postizas para ud. ¿preferiría 

que fuera de ...? Marque todas las alternativas que sean adecuadas. 

a) Cabellos Sintéticos 

b) Cabellos Naturales 

c) Una mezcla 

d) Me da lo mismo 

e) Para la que me alcanzara el dinero 

f) Otro (Indique cuál) _______________________________ 

 

 

27.- Si tuviera que comprar una peluca o extensiones de cabello postizas para ud. ¿preferiría 

que fuera...? Marque todas las alternativas que sean adecuadas. 

a) Corta lisa 

b) Larga lisa 

c) Melena corta 

d) Melena larga 

e) Crespa larga 

f) Crespa corta 

g) Otro (Indique cuál) ___________________ 
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28.-  Si tuviera que comprar una peluca o extensiones de cabello postizas ¿qué tan probable 

es que la compre a través de internet, una App o redes sociales? Marque solo una alternativa. 

a) Muy probable 

b) Algo probable 

c) Nada probable 

 

29.- Si tuviera que comprar una peluca o extensiones de cabello postizas ¿de qué podría 

depender el que la compre a través de internet, una App o redes sociales? Marque las 3 

principales razones. 

a) De la urgencia con que la necesite 

b) De si necesito probármela primero 

c) Del precio que tenga 

d) De si ofrecen la posibilidad de devolverla si no me gusta el color o el material 

e) Del prestigio de la tienda que la venda en internet 

f) De las formas de pago que acepten  

g) De si ofrecen productos a la medida 

h) Otra forma (Indique cuál) ___________________________________ 
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Cuadro de Variables y Objetivo general y específicos 

Objetivo General: 
Analizar el potencial del marketing digital para posicionar la industria de pelucas y extensiones de cabello postizas en personas a través de la venta on-line en la 
ciudad de Santiago a julio 2019. 

Variable Dimensión Objetivos 

Específicos 

Indicadores ITEM 

1. Marketing 
Digital 

 

1.1 Herramienta de 
comunicación de 
marketing. 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 Herramienta de e-

commerce de 
marketing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Herramienta de 

distribución de 
marketing 

1.1.1 Identificar el 
potencial del 
marketing digital 
como herramienta de 
comunicación del 
marketing. 

 
 
 
 
1.1.2 Identificar el 

potencial del 
marketing como 
herramienta de 
comunicación e-
commerce de 
marketing. 
 
 
 
 
 

1.1.3 Identificar el 
potencial del 
marketing como 
herramienta de 
distribución de 
marketing 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 Herramientas de 
comunicación 
potenciales del 
marketing digital 
en la comunicación 
 
 
 
 
 

1.1.1.2 Herramientas 
potenciales de e-
commerce de 
marketing: 
 

 
 
 
 
 
 

1.1.1.3 Herramientas 
potenciales de 
distribución de 
marketing:  

¿Cuál es el potencial de marketing digital 
como herramienta de comunicación de 
Marketing? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el potencial del marketing digital 

como herramienta de e-comerce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el potencial del marketing digital 

como herramienta de distribución de 
Marketing?  

 
 
 
 
 

 
2. Posicionamiento de 

Mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Atributos 
valorados por los 
segmentos de 
mercado en estudio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1. Determinar 

atributos 
valorado por el 
segmento de 
mercado de 
estudio en la 
ciudad de 
Santiago. 
 
 
 

 
2.1.1.1. Estableciendo la 
siguiente formula: 
Número de persona que 
indican un atributo / N° total 
de personas (Porcentaje). 
 
 
 
 
 
 

 
1.- ¿En qué comuna de reside actualmente? 
______________________ (si vive en una 
comuna que no es parte de la ciudad de 
Santiago, le agradezco su intención de 
colaborar, pero le pido no continuar con la 
encuesta) 
 
2.- ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 
_____ (si su respuesta es menor de 18 o 
mayor de 60 años, le agradezco su intención 
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2.2 Hábitos de 
información online de 
los segmentos de 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Hábitos de compra 
online de los 
segmentos de 
mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.2. Determinar 
cuáles son los 
hábitos de la 
información 
online de los 
segmentos de 
mercado. 
 
 
 
 

2.1.3. Identificar los 
hábitos de 
compra online de 
los segmentos de 
mercado. 

 
 
 
 

 

 
 
2.1.2.1  Estableciendo la 
siguiente formula: 
N° Número de personas con 
un cierto hábitos información 
/ N° total de personas 
(Porcentaje).  
 
 
 
 
 
2.1.3.1  Estableciendo la 
siguiente formula: 
Número de personas con un 
cierto hábito de compra 
online/ N° total de personas 
(Porcentaje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de colaborar, pero le pido no continuar con la 
encuesta) 
 
3.- ¿Utiliza internet, redes sociales o 
aplicaciones de los teléfonos móviles al menos 
2 veces a la semana?  Marque solo una 
alternativa. 
a) Sí 
b) No (si su respuesta es No, le agradezco su 
intención de colaborar, pero le pido no 
continuar con la encuesta) 
 
4.- ¿Cuál es su nombre? 
______________________________________ 
 
5.- ¿Cuál es su sexo? 
a) Femenino   
b) Masculino 
 
6.- ¿Cuál es el nivel educacional más alto que 
posee? Marque solo una alternativa. 
a) Educación básica completa o incompleta 
b) Educación media completa o incompleta 
c) Educación técnico-profesional completa o 
incompleta 
d) Educación universitaria completa o 
incompleta 
e) Estudios de postgrado completos o 
incompletos 
f) Otra (Indique cuál) ____________ 
 
7.- ¿A qué actividades dedica la mayor parte 
del tiempo a la semana? Marque un máximo 
de 2 actividades a las que dedica mayor 
tiempo. 
a) Labores / tareas de la casa 
b) Jubilada(o) / pensionada(o) 
c) Estudio 
d) Trabajo a tiempo parcial / tiempo completo 
e) Desempleada(o) 
f) Otra (Indique cuál) ____________ 
 
8.- ¿En cuál de los siguientes rangos se ubicó 
el ingreso líquido mensual de su familia el 
último mes? Marque solo una alternativa. 
a) Menos de $150.000.- 
b) Entre $150.001.- y $250.000.- 
c) Entre $250.001.- y $500.000.- 
d) Entre $500.001.- y $750.000.- 
e) Entre $750.001.- y $1.000.000.- 
f) Entre$1.000.001.- y $1.500.000.- 
g) Más de $1.500.000.- 
 
9.- La mayoría de las veces ¿con qué 
frecuencia navega en internet, ya sea desde 
un computador, tablet o teléfono móvil? 
Marque solo una alternativa. 
a) Todos los días 
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b) La mayoría de los días de la semana  
c) Algunos días de lunes a viernes 
d) Fines de semana 
e) Algunos días al mes 
 
10.- La mayoría de las veces ¿en qué horarios 
navega en internet? Marque todas las 
alternativas que sean adecuadas. 
a) En la mañana 
b) A la hora de almuerzo 
c) En la tarde 
d) En la noche 
e) En el trasnoche 
 
11.- La mayoría de las veces ¿a través de qué 
dispositivo navega en internet? Marque todas 
las alternativas que sean adecuadas. 
a) Computador de escritorio o notebook 
propio o de su familia 
b) Computador de escritorio o notebook de su 
lugar de trabajo o estudio 
c) Computador de escritorio de un local de 
internet 
d) Tablet propio o de su familia 
e) Tablet de su lugar de trabajo o estudio 
f) Teléfono móvil propio o de su familia 
g) Teléfono móvil de su trabajo 
h) Otro dispositivo (Indique cuál) 
____________ 
 
12.- ¿Cuáles son los 5 sitios web que visita con 
mayor frecuencia en internet?  
i) ____________________________ 
ii) ____________________________ 
iii) ____________________________ 
iv) ____________________________ 
v)  ____________________________ 
 
13.- La mayoría de las veces cuando navega en 
internet ¿qué hace? Marque todas las 
alternativas que sean adecuadas. 
a) Paga cuentas de servicios, préstamos, etc. 
b) Consulta su correo electrónico 
c) Busca información que necesita (del 
trabajo, estudios, enfermedades, etc.) 
d) Lee, ve o escucha las noticias 
e) Revisa sus cuentas en el banco 
f) “Vitrinea” productos y/o promociones que 
le interesan o le llaman la atención 
g) Revisa sus redes sociales 
h) Compra productos online 
i) Vende productos online 
j) Ve videos / escucha música que le interesa 
k) Participa en juegos online 
l) Otras acciones (Indique cuál) 
____________________________________ 
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14.- ¿Qué redes sociales utiliza? Asígnele un 1 
a la red social que más utiliza, un 2 a la 
segunda y un 3 a la tercera que más utiliza. 
 Orden de utilización 
a) WhatsApp   
b) Messenger  
c) Facebook  
d) Instagram  
e) LinkedIn  
f) Pinterest  
g) Youtube  
h) Snapchat  
i) Otra (Indique cuál) ____________  
j) No tengo redes sociales  
 
15.- En general, la mayoría de las veces ¿con 
qué frecuencia se conecta a sus redes 
sociales? Marque solo una alternativa. 
a) Todos los días 
b) La mayoría de los días de la semana  
c) Algunos días de lunes a viernes 
d) Fines de semana 
e) Algunos días al mes 
 
16.- En general, la mayoría de las veces ¿en 
qué horarios se conecta a sus redes sociales? 
Marque todas las alternativas que sean 
adecuadas. 
a) En la mañana 
b) A la hora de almuerzo 
c) En la tarde 
d) En la noche 
e) En el trasnoche 
17.- En promedio, un día normal ¿cuántas 
horas está conectado a sus redes sociales? 
Marque solo una alternativa. 
a) Menos de 1 hora 
b) Entre 1 hora un minuto a 2 horas 
c) Entre 2 horas un minuto a 4 horas 
d) Entre 4 horas un minuto a 6 horas 
e) Entre 6 horas un minuto a 8 horas 
f) Más de 8 horas 
 
18.- La mayoría de las veces cuando se 
conecta a sus redes sociales ¿qué hace? 
Marque todas las alternativas que sean 
adecuadas. 
a) Ve las publicaciones / historias de sus 
amigos / contactos 
b) Sube contenidos propios (historias, 
fotografías, videos, etc.) 
c) Busca información que necesita (de trabajo, 
estudios, enfermedades, etc.) 
d) Lee, ve o escucha las noticias 
e) Usa la mensajería / chat de texto, audio o 
video 
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f) “Vitrinea” productos y/o promociones que 
le interesan o le llaman la atención 
g) Busca personas o nuevos contactos 
h) Compra productos on line 
i) Vende productos on line 
j) Ve videos / escucha música que le interesa 
k) Participa en juegos on line 
l) Otras acciones (Indique cuál) 
___________________________________ 
 
19.- Cuándo necesita encontrar un producto, 
una marca u obtener información o 
referencias de estas ¿qué hace? Marque todas 
las alternativas que sean adecuadas. 
a) Busco en sitios como Amazon, Aliexpress, 
Ebay, etc. 
b) Busco en sitios como problemas.cl  
c) Busco o pregunto en mis redes sociales  
d) Busco en Google, Yahoo, Bing, etc. 
e) Voy directo al sitio web, App o redes 
sociales de la marca que me interesa o de la 
empresa donde se vende 
f) Otras acciones (Indique cuál) 
___________________________________ 
  
 
20.- ¿Cuál es el buscador qué más utiliza? 
Marque solo una alternativa. 
a) Yahoo 
b) Bing 
c) Google 
d) Lycos 
e) Ask 
f) Otro buscador (Indique cuál) 
___________________________________ 
 
21.- Durante 2018 y lo que va de 2019 
¿cuántas veces compró al menos 1 producto 
ya sea a través de internet, App o redes 
sociales? Marque solo una alternativa. 
a) 0 
b) 1 vez 
c) 2 o 3 veces 
d) 4 o 5 veces 
e) 6 o 7 veces 
f) Más de 7 veces 
 
22.- ¿De qué forma pagó la(s) compra(s) que 
efectuó a través de internet, App o redes 
sociales? Marque todas las alternativas que 
sean adecuadas. 
a) En efectivo al momento de recibir el 
producto en la dirección que indiqué 
b) En efectivo al momento de retirar el 
producto en la tienda 
c) Con tarjeta de débito al momento de 
comprar el producto 
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d) Con tarjeta de débito al momento de 
recibir el producto en la dirección que indiqué 
e) Con tarjeta de débito al momento de retirar 
el producto en la tienda 
f) Con tarjeta de crédito al momento de 
comprar el producto 
g) Con tarjeta de crédito al momento de 
recibir el producto en la dirección que indiqué 
h) Con tarjeta de crédito al momento de 
retirar el producto en la tienda 
i) Con tarjeta de prepago al momento de 
comprar el producto 
j) Con tarjeta de prepago al momento de 
recibir el producto en la dirección que indiqué 
k) Con tarjeta de prepago al momento de 
retirar el producto en la tienda 
l) Se cargó a la cuenta mensual de otra 
empresa (de telefonía, electricidad, etc.) 
m) Otra forma (Indique cuál) 
___________________________________ 
 
23.- ¿Cuáles fueron las principales razones por 
las que decidió comprar a través de internet, 
App o redes sociales? Marque las 3 principales 
razones. 
a) No tenía tiempo para ir a un local 
b) Me lo recomendó una persona cercana 
c) Es más cómodo  
d) El producto solo se vendía por internet, 
App y/o redes sociales / no había stock en 
tiendas 
e) He tenido buenas experiencias antes 
f) El producto estaba en promoción 
g) El tiempo y costo de entrega era razonable 
h) Otra forma (Indique cuál) 
___________________________________ 
 
24.- ¿Ud. o alguien de su familia ha comprado 
alguna vez los siguientes productos?  
 Pelucas postizas
 Extensiones de cabello postizas 
a) Sí   
b) No    
c) No sé / no recuerdo   
 
25.- En caso de que Ud. o alguien de su familia 
haya comprado alguna vez pelucas o 
extensiones de cabello postizas ¿cuál fue la 
razón? Marque todas las alternativas que sean 
adecuadas. 
a) Para andar a la moda 
b) Porque se caía el pelo 
c) Por querer verse bien 
d) Por estar quedando calvo(a) 
e) Por una enfermedad 
f) Por diversión 
g) Otra forma (Indique cuál) 
_______________________________ 
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26.- Si tuviera que comprar una peluca o 
extensiones de cabello postizas para ud. 
¿preferiría que fuera de ...? Marque todas las 
alternativas que sean adecuadas. 
a) Cabellos Sintéticos 
b) Cabellos Naturales 
c) Una mezcla 
d) Me da lo mismo 
e) Para la que me alcanzara el dinero 
f) Otro (Indique cuál) 
_______________________________ 
 
 
27.- Si tuviera que comprar una peluca o 
extensiones de cabello postizas para ud. 
¿preferiría que fuera...? Marque todas las 
alternativas que sean adecuadas. 
a) Corta lisa 
b) Larga lisa 
c) Melena corta 
d) Melena larga 
e) Crespa larga 
f) Crespa corta 
g) Otro (Indique cuál)___________________ 
 
28.-  Si tuviera que comprar una peluca o 
extensiones de cabello postizas ¿qué tan 
probable es que la compre a través de 
internet, una App o redes sociales? Marque 
solo una alternativa. 
a) Muy probable 
b) Algo probable 
c) Nada probable 
 
29.- Si tuviera que comprar una peluca o 
extensiones de cabello postizas ¿de qué 
podría depender el que la compre a través de 
internet, una App o redes sociales? Marque 
las 3 principales razones. 
a) De la urgencia con que la necesite 
b) De si necesito probármela primero 
c) Del precio que tenga 
d) De si ofrecen la posibilidad de devolverla si 
no me gusta el color o el material 
e) Del prestigio de la tienda que la venda en 
internet 
f) De las formas de pago que acepten  
g) De si ofrecen productos a la medida 
h) Otra forma (Indique cuál) 
___________________________________ 
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Entrevista sobre Marketing Digital 

Consentimiento informado 

Por medio de la presente, declaro conocer el objetivo de esta entrevista para la tesis para optar 

al grado de Magíster de la Srta. Evelyn Vilches en la Universidad Miguel de Cervantes, y 

autorizo que sea incluida en su informe final. 

Nombre   : ______________________________________ 

Profesión y grados académicos : ________________________________________ 

Cargo e Institución donde trabaja: _____________________________________ 

 

Fecha: __________________ Firma: _________________________ 

 

Preguntas  

1. ¿Cuál es el potencial del marketing digital como herramienta de comunicación 

de Marketing? 

 

2. ¿Cuál es el potencial del marketing digital como herramienta de e-commerce? 

 

3. ¿Cuál es el potencial del marketing digital como herramienta de distribución de 

Marketing? 
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Preguntas Experto N°1 Experto N°2 Experto N°3 Sintesis

1. Cuál es el potencial del

marketing digital como

herramienta de comunicación de

Marketing?

El experto en redes sociales debe decidir 

desde el momento de publicar, hasta la 

forma de publicar contenidos. Esto 

redundará en la mayor cantidad de 

contactos. Es fundamental el 

conocimiento de los diversos y múltiples 

gustos y preferencias de los segmentos de 

los diferentes públicos objetivos. De esta 

manera la empresa podrá plantear la 

estrategia y determinar cuáles son las 

acciones con las que tendrá mayor éxito 

entre dicho público.

Permite fortalecer la imagen 

corporativa de una empresa o 

marca, su cobertura publicitaria 

permanente y periódica logra 

mantener a los clientes cerca 

de los productos o servicios. 

Se genera una relación 

bidireccional entre marca y 

usuario, se necesita comunicar 

lo que los usuarios quieren de 

una empresa, conectar es lo 

principal.

El marketing digital, permite 

comunicarse con los grupos 

de intéres de cada marca, a 

través del lenguaje más 

apropiado según perfil del 

consumidor y del producto o 

servicio específico, a través de 

las distintas plataformas que 

existen en la actualidad y que 

agregan valor a la marca. 

A través de las respuestas de los 

expertos sobre el potencial del 

marketing digital como herramienta de 

comunición nos dice que la marca, su 

imagen corporativa, su publicidad 

permanente, permiten que los usuarios 

puedan conectarse y generar una 

relación bidireccional. De esta manera 

las empresas podrán crear estartegias 

y determinar que potencial de 

acciones se debe seguir.

2.      ¿Cuál es el potencial del

marketing digital como

herramienta de e-commerce de

Marketing?

Con la web 2.0 las personas comenzaron 

a tener acceso a la información masiva y 

de inmediato empezaron a compartir sus 

ideas con otras personas alrededor del 

mundo. La información no está 

controlada por empresas o instituciones, 

sino por el público. En la comunicación 

de marca, antes había sólo un camino: de 

la empresa al cliente. Hoy en día el cliente 

puede comunicarse directamente con la 

empresa y, más aún, con otros clientes, 

puede opinar acerca de la marca para 

expresar sus emociones profundas con 

respecto a ella. El potencial de esta 

estrategia está determinada por esta 

identidad digital y cada empresa o marca

es la encargada de definir y crear su 

propia identidad digital, acorde con sus 

valores generales y

sus objetivos comerciales, los cuales 

Da pie a la construcción de 

todo el proceso comercial de 

una marca, generando que los 

usuarios llegan a una tienda 

online y mantengan una 

percepción sólida de los 

productos o servcios ofrecidos. 

Los productos o servicios se 

convertirán en embajadores de 

marca con el tiempo, a través 

del uso e-commerce y 

complementarlo con el social 

commerce (compra online bajo 

un proceso más social y 

personalizado) alcanzara el plus 

necesario de una empresa para 

establecer relaciones 

comerciales más eficaces y 

concretas.

Tener la posibilidad de evaluar 

las métricas, esto permite 

obtener la conversión del 

costo por alcance, a través de 

las plataformas que colaboran 

a ete fin. La segmentación de 

clientes, a través de datos 

demográficos, edad, intereses 

que van relacionados con su 

perfil d clientes, es el principal 

camino para llegar a los 

potenciales del producto o 

servicio. La forma de 

relacionarse con los usuarios, 

a través de canales que se 

ajustan al cliente de hoy, que 

prefiere ser conectado através 

de su dispositivo móvil con un 

lenguaje visual que se adecué 

al perfil de sus características 

A través de la respuesta de los 

expertos se llega a la sintesis que el 

potencial de e-commerce, permite la 

segmentación de los clientes de 

acuerdo a su perfil, el cual las 

empresas obtienen la forma de 

relacionarse con los usuarios para 

alcanzar el plus necesario para 

establecer relaciones comerciales más 

eficaces y concretas.

3.      ¿Cuál es el potencial del

marketing digital como

herramienta de distribución de

Marketing?

Las organizaciones tienen atributos que 

forman parte de su identidad y se expresan 

a través de la imagen de marca. Pero, para 

llegar al éxito, las organizaciones deben 

saber comunicar esos atributos de forma 

creíble y contundente. Queda claro, 

entonces, que el proceso por el cual se 

comunicará la identidad de marca se 

denomina branding y tiene características 

multidisciplinarias, ya que abarca áreas de 

marketing, diseño, comunicación (interna y 

externa) y actuación empresarial. Es a 

través de este canal que la organización se 

presenta ante sí misma y ante los diversos 

públicos objetivos. Sobre todo en el ámbito 

digital. Antes era posible elegir entre 

productos o servicios basándose en el 

precio o la calidad. Hoy en día, en la 

mayoría de las actividades, eso ya no es 

posible. Esa diferencia es casi 

inapreciable. A un producto o empresa ser 

tan bueno como los demás sólo le sirve 

para seguir en carrera, para no quedar 

relegado, pero no para marcar una ventaja 

competitiva. Antes se imponía el valor de 

uso.

Focaliza los canales adecuados 

para llegar a un cliente (previa 

identificación de las empresas), 

de esta manera, se podrían 

utilizar los canales de 

distribución acordes al objetivo 

y el estilo de negocio que 

manejen las marcas. El abanico 

de canales de distribución va 

en crecimiento y con el 

marketing digital, se puede 

determinar las segmentaciones 

correctas para la difusión de 

los productos o servicios de 

una marca.

A través de estrategías que se 

enmarcan desde su identidad, 

crea una posición única, 

valiosa, y en efecto fortalece 

su posicionamiento, a través 

de canales de comunicación 

que se adaptan a la persona, y 

en efecto se crean leads, 

considerando que existen en 

consumidores que sólo 

realizan sus compras a través 

de canales digitales. Por lo 

tanto, la marca entrega una 

solución a una necesidad y 

esto para el cliente pasa ser 

relevante ya que percibe que 

la marca conoce sus intereses 

y necesidades y por lo tanto 

se produce el engagement con 

la marca, concepto que 

muchas empresas con éxito se 

enfocan en potenciar en la 

actualidad.

A través de las respuestas de los 

expertos se llega a una sintesis que el 

potencial de distribucción de 

marketing, permite que las empresas 

crea una posición única, la cual 

fortalece su posicionamiento en el 

mercado, mediante la marca, los 

canales de distribución acordes a los 

objetivos adecuados para satisfacer 

las necesidades de sus clientes. Con 

esto permite determinar la 

segmentaciones correctas para su 

difusión o servicios de una Marca. 

Respuestas de los Expertos
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