
 

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Escuela Profesional de Administración 

 

 

 

Marketing digital y su relación en la decisión de compra del 

Snack y Pastelería Chantilly en Bellavista, 2021 

 

Tesis para obtener el Título Profesional de Licenciado en Marketing 

y Negocios Internacionales. 

 

Autor: 

Erlin Toribio Rojas Gil 

 

 

Asesor: 

Mg. Robin Alexander Díaz Saavedra 

 

 

 

Tarapoto, diciembre 2021 



 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DE TESIS 

 

Robin Alexander Díaz Saavedra, de la Facultad de Ciencias empresariales, 

Escuela Profesional de Marketing y Negocios Internacionales, de la Universidad 

Peruana Unión. 

 

DECLARO: 

 

Que la presente investigación titulada: “Marketing digital y su relación en la 

decisión de compra del Snack y Pastelería Chantilly en Bellavista, 2021.” 

constituye la memoria que presenta el Bachiller Erlin Toribio Rojas Gil para 

obtener el título de Profesional de Licenciado en Marketing y Negocios 

Internaciones, cuya tesis ha sido realizada en la Universidad Peruana Unión bajo 

mi dirección. 

 

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad del 

autor, sin comprometer a la institución. 

 

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en la ciudad de Tarapoto, a 

los 28 días del mes de diciembre del año 2021. 

 

  

 

Robin Alexander Díaz Saavedra  

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Resumen  

En el actual y vigente estudio de investigación se propuso como objetivo, Determinar la relación 
que existe entre el marketing digital (M.D)  y la decisión de compra de los clientes en el Snack y Pastelería 
Chantilly de Bellavista, 2021, para así determinar las estrategias que se puede llegar a utilizar para lograr 
que los consumidores elijan los productos de la pastelería, es por ello, que para lograrlo tuvimos en cuenta 
el tipo de investigación a realizar para este estudio se efectuó el tipo aplicada de nivel correlacional,  de 
diseño no experimental, con corte transversal. Así se podrá lograr el estudio de investigación, para 
obtener información se obtuvo como muestra a 120 clientes de Snack y Pastelería Chantilly que fueron 
participe de este estudio. En cuanto al proceso de investigación se logró evidenciar la existencia de una 
relación significativa entre el M.D y las dimensiones sobre decisión de compra ya que el nivel de 
significancia  es de <.001, este dato nos confirma  de manera positiva la existencia de relación, es por ello 
que concluimos la investigación confirmando que entre las variables sujetas al estudio efectuado en el 
Snack y Pastelería Chantilly de Bellavista, 2021, existe relación significativa ya que el nivel de significancia 
es de <.001 con un coeficiente correlacional concluyente de ,950 y ,851.  
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Abstract  

In the current and current research study was proposed as an objective, to determine the 
relationship between digital marketing (DM) and the purchase decision of customers in the Snack and 
Pastry Chantilly of Bellavista, 2021, in order to determine the strategies that can be used to get consumers 
to choose the products of the bakery, that is why, to achieve this we took into account the type of research 
to be conducted for this study was performed applied type of correlational level, non-experimental 
design, with cross-sectional. In order to obtain information, 120 customers of Snack and Pastry Chantilly 
were obtained as a sample to participate in this study. As for the research process, it was possible to 
evidence the existence of a significant relationship between the DM and the dimensions on purchase 
decision, since the significance level is <.001, this data confirms positively the existence of a relationship, 
that is why we conclude the research confirming that between the variables subject to the study carried 
out in the Snack and Pastry Shop Chantilly of Bellavista, 2021, there is a significant relationship since the 
significance level is <.001 with a conclusive correlational coefficient of .950 and .851.  
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