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RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación del Marketing
digital con el comportamiento de compra en el rubro tecnología de los estudiantes
universitarios de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo. La investigación es un estudio no experimental de diseño descriptivo
correlacional.
La hipótesis de investigación indica que el Marketing digital se relaciona
significativamente con el comportamiento de compra en el rubro tecnología de los
estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo.
La población comprende 332 estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de Trujillo. Para determinar el tamaño de la muestra se
aplicó la fórmula de muestreo aleatorio simple utilizada para una población
conocida.
Para la recolección de información se utilizó una técnica cualitativa y otra
cuantitativa, encuesta y entrevista. Para ambas se elaboraron cuestionarios
diseñados para obtener información de los estudiados. El cuestionario se elaboró
a manera de escala tipo ordinal.
Los resultados encontrados en el estudio concluyen que el Marketing digital se
relaciona significativamente con el comportamiento de compra en el rubro
tecnología de los estudiantes universitarios de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de Trujillo. Debido a que en ese segmento se encuentra el
público que tiene mayor interacción con el mundo digital.
Palabras claves: Marketing digital, comportamiento de compra, universidad,
internet, motivación, mensaje, medios, etc.
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ASTRACT
The present research had as objective to determine the relationship of the digital
Marketing with the buying behavior in the technological category of the university
students of Communication Sciences of the National University of Trujillo. The
research is a non experimental descriptive correlational design study.
The research hypothesis indicates that Digital Marketing is significantly related to
the buying behavior in the technology category of students of Communication
Sciences of the National University of Trujillo.
The population includes 332 students of Communication Sciences of the National
University of Trujillo. To determine the sample size, the simple random sampling
formula used for a known population was applied.
A qualitative and quantitative technique, survey and interview were used for the
collection of information. For both, questionnaires designed to obtain information
of the studied were elaborated. The questionnaire was elaborated as an ordinal
scale.
Digital marketing is significantly related to the buying behavior in the technology
category of university students of Communication Sciences of the National
University of Trujillo. Because in this segment is the public that has more
interaction with the digital world.
Keywords: Digital marketing, buying behavior, university, internet, motivation,
message, media, etc.
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