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Resumen 

La siguiente investigación tiene como objetivo determinar el efecto del 

marketing infantil en la decisión de compra de juguetes por parte de los 

clientes Trujillanos año 2016. La investigación fue de tipo descriptiva, de 

corte transversal puesto que se estudiaron las variables sin alterarlas, 

entorno al marketing infantil, en su forma real sin modificarlas. El diseño 

para esta investigación fue no experimental porque fue descriptiva en 

función al marketing infantil según sus características y decisión de compra 

según distintos factores. De corte transversal, ya que solamente se 

tomaron los datos en un solo tiempo sin alterarlos. Se tomó una población 

de 42,217 personas teniendo como criterio principal que sus hijos tengan 

entre 0-9 años de edad. Sacando una muestra de 73 personas a la cual se 

encuestaron. La técnica que se utilizó para esta investigación fue la 

encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. Concluyendo con la 

contrastación de hipótesis que el marketing infantil afecta positivamente en 

la decisión de compra de artículos infantiles por parte de los clientes 

trujillanos.2016 
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Abstract 

 

The following research aims to determine the effect of child marketing in the 

decision to purchase toys by Trujillanos customers 2016. The research was 

descriptive, cross-sectional since the variables were studied without altering, 

environment marketing Children, in their actual form without modification. The 

design for this study was not experimental because it was descriptive based 

marketing to children according to their characteristics and buying decision based 

on various factors. Cross-section, as only data taken at one time without altering 

them. A population of 42,217 people with the main criterion that their children have 

between 0-9 years of age was taken. Taking a sample of 73 individuals which 

were surveyed. The technique used for this research was the survey and the 

instrument used was the questionnaire. Concluding with the hypothesis testing 

that child marketing positively affects the purchasing decision of children's goods 

by customers’ trujillanos.2016 
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