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Señores miembros del jurado calificador. 

 

Presentamos la tesis intitulada “Estrategias de Marketing y el Desarrollo 

Sostenible en el distrito de Canta, 2015, en cumplimiento con el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor. 

 

Conscientes que nuestro quehacer como Administradores no está limitado sólo al 

desarrollo de actividades dentro de una Empresa. Por lo contrario,  se extiende 

también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 

estudio en una capital de provincia turística para tratar de entender mejor las 

Estrategias de Marketing y el Desarrollo Sostenible de los pobladores de dicha 

zona. Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 

posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 

investigación.  

 

La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se 

expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En 

el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las conclusiones. 

Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 

variables del estudio, finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 

 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación. 
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Resumen 

 
La investigación que se ha titulado: “Estrategias de Marketing y Desarrollo 

Sostenible en la comunidad turística de Obrajillo, Canta 2015”; ha dado respuesta 

al problema: ¿Qué relación existe entre las estrategias de Marketing y el 

Desarrollo Sostenible en la comunidad turística de Obrajillo, Canta 2015?  El 

objetivo general determinar la relación que existe entre las estrategias de 

Marketing y el Desarrollo Sostenible en el Distrito de  Canta 2015. 

 
  El tipo de investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

indica que la correlación tiene como propósito conocer la relación o el grado en 

particular (p.81) Con la definición del autor la investigación fue orientada al 

enfoque cualitativo, investigación básica que se ubica en el nivel explicativo, 

diseño correlacional de corte transversal es decir en esta investigación se mide el 

grado de relación y la intensidad de relación entre ambas variables (Estrategias 

de Marketing y Desarrollo Sostenible). De acuerdo a los parámetros establecidos 

es básica descriptiva, el diseño No experimental. 

 
Carrasco (2006) plantea que la población “es el conjunto de todos los 

elementos (unidades de análisis ) que pertenecen al ámbito espacial donde se 

desarrolla el trabajo de investigación(p.236) en el caso de Canta la población del 

presente estudio está constituida por 160 pobladores considerando el 6% del total 

del total de 2794 pobladores que significa un número representativo para 

determinar la relación entre las variables a estudiar  Se aplicó la técnica de la 

encuesta con cuestionario dicotómico para la variable 01 y cuestionario tipo 

escala Likert para la variable 02. 

 
 En la investigación se ha encontrado que existe una relación r =0.753 entre 

las variables  Estrategias de Marketing y Desarrollo Sostenible  que permite 

señalar que la relación es significativa por lo tanto se concluye que Existe relación 

positiva entre Estrategias de Marketing y Desarrollo Sostenible en la comunidad 

turística Obrajillo, Canta 2015. 

 

Palabras clave: estrategias, marketing, turismo, sostenibilidad, desarrollo. 
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Abstract 

 

The research is entitled "Marketing Strategies and Sustainable Development in the 

resort community of Obrajillo, 2015 Sing"; has responded to the problem: What is 

the relationship between marketing strategies and Sustainable Development in the 

resort community of Obrajillo, 2015 Sing? The general objective to determine the 

relationship between marketing strategies and Sustainable Development in the 

District of Sing 2015. 

 

The research by Hernandez, Fernandez and Baptista (2010) indicates that 

the correlation is intended to meet the relationship or the particular grade (p.81) 

With the definition of the author's research was oriented qualitative approach, 

basic research located in the explanatory level, cross-sectional correlational 

design ie in this research the degree of relationship and intensity of relationship 

between the two variables (Marketing Strategies and Sustainable Development) is 

measured. According to established basic descriptive parameters it is the No 

experimental design. 

 

Carrasco (2006) suggests that the population "is the set of all elements 

(analysis units) belonging to the space area where the research (p.236) in the 

case of Canta develops the study population is made 160 inhabitants considering 

the 6% of the total of 2794 people which means a representative number to 

determine the relationship between variables to study the technique of the 

questionnaire survey dichotomous variable 01 and Likert scale questionnaire was 

applied to the variable 02. 

  

The investigation has found that there is an r = 0.753 relationship between 

variables Marketing Strategies and Sustainable Development to point out that the 

relationship is significant therefore concludes that there is positive relationship 

between marketing strategies and sustainable development in the tourism 

community Obrajillo, Sing 2015. 

 

Keywords: strategy, marketing, tourism, sustainable development. 
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Resumo 

 

A pesquisa é intitulada "Estratégias de Marketing e Desenvolvimento Sustentável 

na comunidade resort de Obrajillo de 2015 Cante"; tem respondido ao problema: 

Qual é a relação entre as estratégias de marketing e desenvolvimento sustentável 

na comunidade resort de Obrajillo de 2015 Sing? O objectivo geral para 

determinar a relação entre as estratégias de marketing e Desenvolvimento 

Sustentável no Distrito de Sing 2015. 

 

A pesquisa por Hernandez, Fernandez e Baptista (2010) indica que a 

correlação destina-se a atender o relacionamento ou o grau particular (p.81) Com 

a definição de pesquisa do autor foi orientada abordagem qualitativa, a pesquisa 

básica localizado no nível explicativo, design correlacional transversal, ou seja, 

nesta pesquisa o grau de relação e intensidade da relação entre as duas variáveis 

(Estratégias de Marketing e Desenvolvimento Sustentável) é medido. De acordo 

com parâmetros descritivos básicos estabelecidos é o Nenhum projeto 

experimental. 

 

Carrasco (2006) sugere que a população "é o conjunto de todos os 

elementos (unidades de análise) pertencentes à área do espaço onde a pesquisa 

(p.236) no caso de Canta desenvolve a população do estudo é feita 160 

habitantes considerando a 6% do total de 2794 pessoas que significa um número 

representativo para determinar a relação entre as variáveis de estudar a técnica 

do inquérito variável dicotómica 01 e questionário escala de Likert foi aplicada à 

variável 02. 

 

A investigação descobriu que existe um r = 0,753 relação entre variáveis 

Estratégias de Marketing e Desenvolvimento Sustentável de salientar que a 

relação é significativa, pois, concluir que existe relação positiva entre estratégias 

de marketing e de desenvolvimento sustentável na comunidade turismo Obrajillo, 

Cante 2015. 

 

Palavras-chave: estratégia, marketing, turismo, desenvolvimento sustentável. 


