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PRESENTACIÓN 

A medida que nuestras vidas se llenan progresivamente de interacciones a través 

de Internet, inevitablemente nos vemos bombardeados con publicidad de 

formatos muy diversos. Revisamos nuestro correo electrónico en la mañana, y ya 

comenzamos a revisar estímulos de Marketing. En suma, el Marketing digital nos 

acompaña todo el día, y a todas partes. 

El objetivo fue determinar la relación que existe entre el marketing digital y el 

posicionamiento estratégico de los productores  de pisco artesanal de la provincia 

de Cañete- Lunahuaná en el mercado de Estados Unidos 2008-2014. 

Para ello se ha seguido el proceso debido para realizar una correcta investigación 

con información y datos confiables. 

El resultado de la investigación se ha reunido en la tesis que consta de siete 

capítulos. 

El primer capítulo contiene la realidad problemática, los trabajos previos, las 

teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 

hipótesis y objetivos. 

El segundo capítulo comprende el diseño de investigación, las variables y 

operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 

aspectos éticos. 

El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación. 

El cuarto capítulo contiene la discusión entre mis conclusiones y las conclusiones 

de otras investigaciones. 

El quinto capítulo comprende la conclusión de la investigación. 

El sexto capítulo contiene las recomendaciones de la investigación. 

El séptimo capítulo comprende de las referencias.  

Finalmente, la tesis se complementa con los anexos correspondientes. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue dar determinar la relación que existe entre el 

marketing digital y el posicionamiento estratégico de los exportadores de pisco 

artesanal de la provincia de Cañete- Lunahuaná al mercado estadounidense 

2008-2014. El marketing digital es una herramienta que actualmente utilizan las 

grandes y pequeñas empresas, por ser una herramienta rentable y porque ayuda 

tener un mejor posicionamiento de su marca en el mercado como en el 

consumidor. 

Para obtener los resultados hemos utilizado el método estadístico ya que nos 

permitió recopilar datos (a través de la observación o la experimentación) 

organizar los datos (a través de cuadros o clasificaciones) presentar los datos (a 

través de gráficos de línea, gráficos en barra, grafico circulares), describir los 

datos (a través de número estadístico, estimación de líneas, pruebas de 

hipótesis).  

La principal conclusión que arribamos fue que la relación que existe entre el 

marketing digital y el posicionamiento estratégico de los exportadores de pisco 

artesanal de la provincia Cañete- Lunahuaná en el mercado Estadounidense 

2008-2014 es significativa. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

digital marketing and strategic positioning of craft Pisco exporters in the 

province of Cañete-Lunahuaná to the US market in 2008-2014. Digital 

marketing is a tool currently used by big and small businesses, as a cost 

effective tool that helps to have a better brand positioning in the market and 

the consumer. 

To get the results we used the statistical method because it allowed us to 

collect data (through observation or experimentation) organize data (through 

tables or classifications) present data (through graphics line, bar graphs, pie 

chart), describe the data (through statistical number, estimated lines,  

hypothesis testing).  

The main conclusion we reached was that the relationship between the 

digital marketing and strategic positioning of artisanal pisco exporting 

province Cañete Lunahuaná 2008-2014 in the US market is significant. 

  


