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Resumen de diseño en Ingeniería

The way people buy products and services has been changing over time. Technological advances and the good reception that tools such as
the Internet, social networks and online applications have had in society have facilitated the purchasing process. E-commerce has been
the fundamental basis of this change, allowing people to purchase goods and services from anywhere in the world regardless of where the
seller or buyer is located, reducing purchasing times and generating the possibility for people to compare benefits, prices and quality
when buying on multiple platforms and online applications. Therefore, companies have had to adapt to this change, investing in research,
positioning and advertising to provide the best customer experience in the buying process. Based on the above, this study aims to
understand the factors that influence technological acceptance and people's intention to use the Rappi food delivery application, in order
to reduce the rate of purchase abandonment by users. 

To provide a solution to this, an instrument design based on the 7 factors of the UTAU2 model and the dependent variable intention to use
is proposed. This model was taken into account because of its excellent capacity to predict the technological acceptance of online
applications by users. The design process was carried out in three stages, which are: (i) Literature research, in order to have theoretical
foundations to add the items that best fit the model of this study; (ii) Reliability analysis, which allows to identify by means of Cronbach's
Alpha, if the internal consistency of the items is appropriate to affirm that the questionnaire is reliable and useful. (iii) Validity analysis,
which by means of exploratory factor analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin test and Bartlett's test of sphericity, determines whether the items
and dimensions that make up the questionnaire fit the instrument designed. The proposed design was verified by means of the ISO/TR
100017:2003 standard to examine the statistical techniques used in the implementation and creation of the design and thus corroborate
each of the requirements of the ISO 9001:2000 standard for using quantitative information. In addition, according to what was established
in the creation of the design it was found that when implemented in Colombia the factors found can be applied in the other Latin
American countries where Rappi operates. In conclusion, it could be observed that the results obtained were favorable since it was
possible to recognize the influence of the payment method and tipping variable in the acceptance and the intention to use the Rappi
application by users. 

Finally, the results indicate that both the payment method variable and the tip directly affect the acceptance of the Rappi application given
the feeling of risk that it generates and the increase in the price that the products may have. In addition, thanks to the experiment it was
possible to show that the intention to use the application increased when customers were allowed to pay with a debit card and when
tipping was not mandatory. Finally, the use of the UTAUT2 model to determine the acceptance of Rappi showed that the factors price,
facilitating conditions and effort expectations have a significant effect when measuring the users' intention to use the application.

Palabras claves: UTAUT2, Rappi, Aceptación, Aplicación, Domicilios.



1. Justificación y planteamiento del problema

El internet, los dispositivos móviles (celulares, tabletas y portátiles), y el desarrollo de las
aplicaciones móviles impulsaron la expansión del comercio electrónico. Para el año 2015, la cantidad de
usuarios con teléfonos móviles en el mundo fue de aproximadamente 4.430 millones (Statista Reports, 2016),
de los cuales una gran cantidad se encontraban ubicados en China, India y Estados Unidos. En este mismo
año, el mercado de comercio electrónico en China fue de 150 mil millones de dólares, cifra que aumentó un
80% con respecto al año 2014 (Trefis Team, 2015). Por otro lado, en India el tamaño del mercado en el año
2015 fue de 64 mil millones de dólares (Venkatesha, 2016) y en Estados Unidos las compras en línea,
realizadas a través de dispositivos móviles, ascendieron aproximadamente a 338.1 billones de dólares (Statista
Reports, 2016). En el año 2020, la cantidad de usuarios con teléfonos móviles en el mundo ascendió
aproximadamente a 5.100 millones (GSMA, 2020). Con lo anterior, se evidenció la importancia de que las
empresas enfocan sus esfuerzos en la generación de desarrollos informáticos que les permitieran a las
personas adquirir productos de manera fácil y rápida.

Por lo expresado anteriormente, la creación de aplicaciones móviles (Apps) se convirtió en una
herramienta útil para el aumento de las compras en línea. Por tal razón, diferentes sectores de la industria
optaron por el desarrollo y uso de aplicaciones móviles que les permitieran tener un crecimiento en el
mercado. Uno de los sectores económicos más importantes de la industria es la alimentaria, la cual tuvo una
expansión generada a raíz de la pandemia por SarsCov-2. En el año 2018, los ingresos de las aplicaciones de
entrega de alimentos en China fueron de 38.4 billones de dólares, los cuales representaban un tercio de las
ganancias de este servicio en el mundo (Statista Reports, 2019). Durante la pandemia por SarsCov-2 se
generó una disminución de las ventas de los servicios de restaurantes, dado a que las personas dejaron de
concurrir a estos lugares para evitar el contacto y contagio. Entre enero y febrero de 2020 los restaurantes en
China tuvieron un ingreso de 59.20 billones de dólares, lo cual evidenció una reducción del 43.1% con
respecto al año 2019 (iiMedia Research, 2020). Dichas cifras provocaron que las aplicaciones de entrega de
alimentos en China tomarán popularidad entre los servicios de restaurantes, generando que las afiliaciones a
estas aplicaciones móviles crecieran en un 63.1% y que el 70% de los restaurantes que sobrevivieron a la
pandemia expresaran su deseo de continuar usándolas después de la emergencia sanitaria (iiMedia Research,
2020). Por lo tanto, fue importante que los servicios de restaurantes se suscribieron a las plataformas de
entrega de alimentos en línea, con el fin de aumentar sus ventas y mantenerse en el mercado.

De igual forma, en América Latina las aplicaciones móviles de entrega de alimentos tuvieron un
aumento en las ventas y en su uso posterior al inicio de la pandemia por SarsCov-2. A su vez, en Colombia, el
uso de estas aplicaciones móviles presentó un incremento desde el año 2020 como respuesta a los efectos
negativos generados por las medidas gubernamentales implementadas por la emergencia sanitaria. De acuerdo
con el análisis elaborado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE, 2020), el número de
transacciones electrónicas realizadas durante enero de 2020 presentó un incremento del 52.2% en
comparación con la misma fecha para el año 2019. De este modo, se evidenció un aumento significativo al
pasar de 176 transacciones por minuto en enero del 2019 a 479 en julio de 2020 (Figura 1). Asimismo, a
causa de la pandemia por SarsCov-2, la categoría de comercio de alimentos impulsó su proceso de
digitalización haciendo uso de estas plataformas digitales. Las aplicaciones móviles presentaron un aumento
de descargas del 600% en el comercio electrónico colombiano (CCCE, 2020). De la misma forma, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC, 2021) afirmó que en el primer
trimestre del 2021 las transacciones en línea incrementaron 78,7% en relación con aquellas realizadas en el
mismo trimestre del año 2020, cifras que demuestran el continuo crecimiento del comercio electrónico en el
país. En consecuencia, se evidenció que el desarrollo tecnológico transformó el mercado colombiano,
promoviendo el uso de aplicaciones móviles en distintos sectores de la economía del país como lo es la
industria alimentaria.



Figura 1.
Transacciones promedio por minuto

Nota: Transacciones promedio por minuto. Fuente: “Informe comportamiento del E-Commerce en Colombia durante 2020 y
perspectivas para 2021”, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2020.

Una de las empresas dedicadas al servicio de entrega de alimentos más popular en Colombia es
Rappi. De acuerdo con la revista República (2021), desde la creación de la aplicación en 2015 hasta el mes de
marzo de 2021 la compañía ha logrado la presencia en más de 250 ciudades del continente americano y ha
incursionado en el mercado de nueve países como Colombia, México, Brasil y Argentina. Rappi es una de las
aplicaciones de entrega de alimentos en línea que transformó el mercado colombiano. Dentro del país, esta
empresa innovó en la implementación de métodos para el análisis de datos, y, además, el uso de buenas
tecnologías permitió que la empresa creciera dentro del mercado electrónico y se convirtiera en el primer
unicornio 100% colombiano. Para el año 2019 se constituyó como una de las 10 mejores aplicaciones móviles
con un total de 13 millones de descargas (Forbes, 2020). A su vez, la pandemia por SarsCov-2 aceleró los
planes de crecimiento de la aplicación gracias al aumento del comercio electrónico dentro del país
incrementando las ventas y las transacciones realizadas (Forbes, 2020). En consecuencia, el aumento en el uso
de estas plataformas posicionó a Rappi en el mercado electrónico de múltiples países.

Es por eso, que la aplicación Rappi ha manifestado el interés en conocer al consumidor y su intención
de uso, con el objetivo de incluir mejoras que permitan el aumento de las ventas totales de la compañía. La
tasa de abandono de compra, dentro de esta aplicación que llega al 28%, fue la razón principal para estudiar
los factores que influyen en la intención de uso y aceptación por parte de sus consumidores. Para la
investigación se consideró analizar de forma general los factores del modelo UTAUT2 que influyeron en la
aceptación y uso de la plataforma. Según lo afirmado por Hernández (2019), determinar los factores que
afectan el comportamiento del consumidor al usar las aplicaciones móviles de entrega de alimentos, permiten
el diseño de nuevas estrategias para aumentar su aceptación en el mercado. De este modo, conocer los motivos
de aceptación de la tecnología, la cantidad de pedidos finales hechos en Rappi y los factores decisivos para el
uso del aplicativo por parte del consumidor, contribuyen con el objetivo de aumentar las ventas totales de la
compañía. Por lo tanto, la literatura y los hallazgos obtenidos en los análisis de esta investigación se usaron
para dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo determinar los factores que influyen en la
aceptación y  uso continuo de la aplicación Rappi?

2. Antecedentes

El desarrollo tecnológico ha impulsado el uso de aplicaciones móviles, buscando facilitar la
ejecución de las actividades diarias del consumidor. Las aplicaciones móviles se pueden categorizar según su
arquitectura y utilidad. Dentro de estas categorías se encuentran aplicaciones de finanzas, estilo de vida,
juegos, entretenimiento, negocios y entrega de alimentos, estas últimas consisten en realizar pedidos en línea
y recibirlos en un determinado lugar. La pandemia por SarsCov-2 generó un aumento en la creación de nuevas
empresas dedicadas a este servicio. Estas aplicaciones han crecido a nivel mundial, en el 2019 ascendieron a
107 mil millones de dólares, y se espera una tasa anual de crecimiento del 11,51% hasta el 2023 para alcanzar
154 mil millones de dólares (Statistia, 2021). Empresas como Amazon percibieron una oportunidad lucrativa
en este sector y crearon Amazon Fresh; un servicio de venta de comestibles frescos en línea. De acuerdo con
el vicepresidente de Amazon Fresh, los factores que le interesan a los consumidores para la compra en línea
son los precios bajos, conveniencia, amplio catálogo y experiencia en línea (Bloomberg, 2021). Por otro lado,
se introduce el concepto de la ‘servitización’ en el sector de las aplicaciones de entrega de alimentos, la cual
consiste en agregar valor a la empresa por medio de la ampliación y combinación de su portafolio de servicio
(Visnjic, 2013). Este concepto ha sido usado antes de la pandemia con el objetivo de generar diferenciación
con otras empresas y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Foodpanda es la primera
empresa en Malasia en poner en marcha este concepto, coopera con más de 45.000 restaurantes y no ha
parado de crecer. Las investigaciones realizadas a esta compañía indican que los clientes valoran la



implementación de la servitización. Además, el amplio catálogo presentado a los usuarios por medio de una
plataforma fácil de usar genera confianza logrando una mayor intención de recompra mediante el uso de la
aplicación (Yeo, et al., 2021). Los casos anteriores evidencian que el crecimiento del sector ha generado un
interés en examinar e identificar los principales factores que predicen la aceptación de las aplicaciones de
entrega de alimentos y el uso continuo de las mismas por parte de los usuarios.

Los usuarios son fundamentales para el crecimiento de las plataformas de entrega de alimentos, por
lo tanto, conocerlos y estudiar su comportamiento es tarea primordial para las empresas. Conociendo al
consumidor se pueden determinar diferentes factores que condicionan su forma de actuar, estos factores
permiten a las organizaciones realizar adaptaciones y modificaciones en sus procesos y plataformas. Dentro de
la literatura se han formulado diferentes modelos que examinan los componentes que influyen en la intención
de uso de los consumidores. El primero, es conocido como la Teoría de la Acción Razonada (TRA), en donde
la actitud y la norma ‘subjetiva’ se presentan como factores que influyen en la intención del usuario (Fishbein,
1975). Posteriormente, se creó una extensión llamada Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM), en el
que la utilidad y la facilidad de uso percibida son factores claves que influyen en la intención de uso del
cliente (Davis, 1989). Debido a la estructura del modelo anterior TAM, la cual se ve limitada por la
incapacidad de capturar emociones negativas y motivaciones intrínsecas (Yu-Jen et al., 2009), se crea un
nuevo modelo denominado Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) (Venkatesh et
al., 2003). Este modelo propone 4 factores (expectativa de desempeño, expectativa de esfuerzo, influencia
social y condiciones facilitadoras) que actúan como determinantes significativos de la intención de uso de los
usuarios. Los resultados del modelo UTAUT giran en torno a la perspectiva de las organizaciones y no a la de
los clientes, por lo que se crea una continuación a la cual se le conoce como UTAUT2 y se introducen nuevos
factores como la motivación hedónica, el hábito y el precio (Venkatesh et al., 2012). El modelo anterior, al
incluir las motivaciones hedónicas, refleja la importancia que representa tener en cuenta los diferentes estados
psicológicos que pueden afectar la adopción de la tecnología en los usuarios y permite estudiar sus intenciones
de uso de una manera más acertada.

Los factores del modelo UTAUT2 son el referente principal de las investigaciones en el estudio de la
aceptación de la tecnología. Los factores analizados giran en torno a la continua intención de uso por parte de
los consumidores. De acuerdo con Woo et al. (2019) el hábito es un factor decisivo en el comportamiento y la
intención continua de uso por parte de los consumidores, esta intención de uso se ve afectada debido a la
lealtad que puede generar la aplicación con la calidad de su servicio y las expectativas entregadas, creando en
el cliente un hábito de uso frecuente. Además, la relación entre la intención de comportamiento hacia los
servicios de entrega de alimentos y el precio percibido por los clientes afecta la actitud hacia estos servicios.
Los clientes disminuyen su uso en la medida en que perciben un aumento gradual de los precios y una
disminución de los descuentos encontrados (Abdallah, 2020). Por otra parte, la actitud de los usuarios y la
intención de uso aumenta positivamente debido a la diversión y placer suministrado por parte de las
aplicaciones móviles de entrega de alimentos, generando una mejor percepción de la utilidad posterior al uso.
Lo anterior, conlleva a una mejora en la actitud y motivación del usuario frente al uso de las aplicaciones
móviles (Cheow et al., 2017). Con base en las investigaciones anteriores y la importancia de conocer al
consumidor, nace la necesidad de determinar los factores del modelo UTAUT2 anteriormente mencionados
que influyen en el comportamiento de las personas al momento de usar las aplicaciones en línea.

Uno de los métodos implementados para determinar aquellos factores que influyen en el
comportamiento de los consumidores, es el análisis factorial exploratorio (AFE). Este análisis consiste en
identificar un número pequeño de factores en los datos con el fin de agruparlos y explicar el comportamiento
de la muestra a analizar. El análisis factorial exploratorio es usado para desarrollar y validar cuestionarios, este
modelo se caracteriza principalmente por explorar el conjunto de factores comunes que explican las respuestas
a los ítems de una prueba (Llorete-Segura et al., 2014). El estudio desarrollado por Hwang et al., (2019) se
enfocó en evaluar el efecto que tienen los riesgos percibidos sobre la imagen, deseo de uso, intención de uso y
disposición a pagar más de los servicios de entrega de alimentos con drones. En esta investigación, se diseñó
un cuestionario, el cual tuvo como finalidad medir los factores mencionados anteriormente por medio de
elementos de medición; que permitieron evaluar la confiabilidad de cada constructo. El resultado de la
investigación fue que todos los constructos diseñados tuvieron un Alfa de Cronbach superior a 0.70; lo que
respalda un alto nivel de confiabilidad en el cuestionario. Por tanto, al momento de diseñar cuestionarios que
evalúen los factores que influyen sobre la intención de uso de la tecnología es recomendable usar el análisis
factorial exploratorio para explicar la varianza común del conjunto de ítems analizados y generar la validez de
la prueba.



Figura 2.
Modelo UTAUT2

Nota: (Venkatesh et al., 2012)

Para medir e investigar las interacciones entre los factores, así como los efectos de los factores
individuales sobre una variable dependiente, resulta útil el uso de modelos factoriales de análisis de varianzas.
Por tal motivo, investigaciones anteriores han hecho uso del ANOVA para encontrar los factores significativos
que afectan diferentes grupos seleccionados en la industria de alimentos en línea. Por ejemplo, en un estudio
realizado en Filipinas por SeonJae, Marvin y Noroña, se empleó el Business Model Canvas (BMC) y el
análisis de varianza ANOVA para identificar los factores significativos (facilidad de uso, capacidad de
respuesta, confiabilidad, garantía, seguridad y conveniencia) que influyen sobre la variable dependiente
‘beneficio’ para cada una de las tres partes involucradas en el servicio como la empresa, los clientes y
domiciliarios. Del análisis se encontró que la seguridad y la confianza fueron los factores más significativos
que afectaron el beneficio de la empresa de aplicaciones de alimentos en línea. Asimismo, se encontró que los
seis factores representan un efecto significativo para los repartidores, ya que estos trabajan para las dos partes
(proveedores y receptores de alimentos), y por último se determinó que la conveniencia fue el factor más
relevante que afecta el beneficio del cliente. Los resultados anteriores permitieron a las empresas realizar
mejoras en sus políticas de mensajería y crear estrategias para crear un entorno de trabajo adecuado generando
así, un aumento en el beneficio para las tres partes interesadas y un incremento en el uso de las aplicaciones.

Además del estudio de los factores del modelo UTAUT2, en la literatura se han estudiado algunas
variables con el objetivo de determinar la influencia sobre la intención de uso y aceptación tecnológica de las
aplicaciones de entrega de alimentos. La investigación realizada por Belance et al. (2020) utilizó la edad,
género y ocupación como variables de control para explicar los comportamientos de los usuarios de las
aplicaciones de entrega de alimentos. Los resultados de la investigación sugirieron que la edad era un factor
importante en relación con el uso de las interfaces y el procesamiento de la información. El género tuvo
efectos en los procesos de toma de decisiones y en las preferencias hacia el uso de plataformas. La variable
ocupación permitió conocer patrones de comportamiento de los clientes, logrando comprender cómo estos
hacían uso de la tecnología en su vida cotidiana (hora y frecuencia de pedido). Por otro lado, el estudio de
Karjaluoto et al. (2019) utilizó la variable método de pago para examinar la intención de uso de los
consumidores en plataformas de comercio electrónico. La investigación permitió concluir que el riesgo
percibido era un factor para determinar el uso de los sistemas de pago basados en dispositivos móviles.
Además, el compromiso con la marca y la credibilidad tenían una relación positiva con el uso de sistemas de
pago sin contacto. Esta información permitió a la industria comprender que los consumidores tienden a medir
los diferentes métodos de pago con los riesgos que perciben, por lo tanto, se da un enfoque de trabajo a la
disminución de problemas de seguridad y privacidad. Otra de las variables que se ha estudiado es el estado
civil o la obligación moral, la investigación de Roh (2019) pretendió determinar el papel moderador que tenía
la obligación moral (casado o soltero) en la adopción de los servicios de entrega de alimentos en Corea del
Sur. El estudio utilizó el método de modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados para analizar
los datos. En síntesis, se concluye que existe una menor disposición de adoptar las aplicaciones de entrega de
alimentos sí el estado civil requiere mayor responsabilidad. Se deduce que el estado civil actúa como un
regulador que impide que las personas tomen la decisión de pedir por medio de las aplicaciones de entrega de
alimentos, debido a que renuncian a sus tendencias de búsqueda por pensar en la conveniencia y la
compatibilidad de gustos con la pareja. Con base en las variables utilizadas en diferentes investigaciones, se
construye el modelo y se determinan las variables de control para el mismo.



Para determinar los factores del modelo UTAUT2 y las variables que influyen en la intención de uso
de los usuarios, la literatura investigada plantea una estructura en forma de paso a paso equivalente a un
protocolo de investigación. Por medio de esta herramienta estructurada, se plantea un conjunto de reglas y
actividades con el fin de generar información y conocimiento en condiciones controladas y reproducibles. Por
ejemplo, en el estudio hecho por Lee, S et al. (2019) se planteó una estructura con 5 componentes como la
introducción a la problemática, estudio de la literatura y creación de las hipótesis, metodología, análisis de los
datos y resultados y por último las conclusiones. Por medio de estos apartados se determinó un conjunto de
reglas y pasos para analizar el modelo UTAUT2 e identificar los determinantes de la intención de uso
continuo en las aplicaciones de software de entrega de alimentos. El protocolo aplicado en la investigación de
Suk Won Lee, mediante el cumplimiento de cada apartado permite: 1) identificar los factores del modelo a
estudiar, 2) determinar las variables mediadoras, 3) plantear las hipótesis provenientes de la investigación
empírica, 4) diseñar el instrumento de medición y 4) analizar los datos para el cumplimiento de los objetivos.
Los resultados del cumplimento del protocolo demostraron que la expectativa de desempeño, la influencia
social y el hábito son determinantes que influyen positivamente en la intención de uso continuo de los
consumidores. Además, se encontró que la calidad de la información influye positivamente en la intención de
uso continuo con la expectativa de rendimiento como variable mediadora. Por último, la investigación
concluye que la facilidad de uso, las condiciones facilitadoras, la motivación hedónica, y el valor del precio
no son factores claves para determinar la intención de uso continuo de las aplicaciones de entrega, lo cual se
le atribuye, al avance de los teléfonos inteligentes y la tecnología TIC establecidas por las aplicaciones.

El análisis bibliométrico en la base de datos Scopus sobre los documentos relacionados con los
servicios de entrega de alimentos en línea y el modelo de aceptación UTAUT2 permitió evidenciar que desde
el 2019 hasta el 2021 aumentaron quince veces las investigaciones escritas sobre estos servicios. Asimismo,
desde 2019, el estudio de la intención de uso, la aceptación tecnológica y la percepción de estos servicios de
entrega de alimentos han aumentado con respecto a años anteriores. Los factores de aceptación de estas
plataformas de entrega son objeto de estudio de alto interés en dichas investigaciones. Solo en 2021 se
escribieron 16 documentos sobre los servicios de entrega de alimentos en línea. Si bien, se han hecho
acercamientos sobre los modelos de aceptación de tecnología, no se han encontrado los factores que
determinan el comportamiento de los usuarios de estos servicios en Colombia, por lo cual, se considera
oportuno desarrollar una investigación que permita encontrar estos factores y determinar el nivel de influencia
que tienen sobre la aceptación de los servicios de entrega de alimentos en el país.

3. Objetivos

Diseñar un protocolo que permita analizar la aceptación y uso de la tecnología de pedidos en línea
Rappi en Bogotá́ a través del modelo UTAUT2.

● Identificar los ítems de cada factor del modelo UTAUT2 que influyen en la aceptación y uso de la
aplicación Rappi, mediante investigación empírica y cualitativa.

● Diseñar un instrumento que identifique la composición de los factores comunes hacia la aceptación y uso
de la aplicación Rappi con base en los ítems encontrados en la investigación empírica, cualitativa y el
modelo UTAUT2, a través de un (AFE) Análisis Factorial Exploratorio.

● Analizar la influencia de los dos principales reactivos encontrados en el AFE en la aceptación y uso de la
aplicación Rappi, a través de un análisis factorial.

● Comprobar el impacto de la posición factorial con mayor influencia en la aceptación y uso de la
aplicación Rappi resultantes del AF, durante un periodo de 15 días.

4. Metodología

El estudio se desarrolló en tres etapas: (1) mixta, (2) no experimental y (3) experimental. La etapa (1)
mixta; buscó identificar los ítems que influyen en la aceptación y uso de la aplicación Rappi, considerando los
resultados de la investigación empírica, cualitativa y cuantitativa. La etapa (2) no experimental: permitió
diseñar un instrumento para el análisis factorial exploratorio (AFE) y conocer los factores e ítems con
posición significativa. Para lograr lo anterior, se realizaron los siguientes pasos: (a) diseño del instrumento
con las siete dimensiones del modelo UTAUT2 y 3 a 4 ítems con una escala de Likert, (b) definición del
tamaño de la muestra (5 a 10 sujetos por ítem), (c) aplicación del instrumento a los participantes, (d)
validación del instrumento y (e) análisis en SPSS de los resultados obtenidos, incluyendo componentes
principales, método de rotación y comprobación de los ítems. La etapa (3) experimental; buscó conocer la



posición factorial que produce mayor efecto sobre la aceptación y uso de la aplicación Rappi (Las variables
utilizadas para esta etapa son fruto del análisis realizado en la etapa 1 y 2). Para esta etapa, se desarrollaron
los siguientes pasos: (a) tamaño de la muestra y selección de los participantes (Potencia de 0.7 y magnitud del
efecto pequeña W2=0.1), que de acuerdo con la tabla de Kirk fueron 109 sujetos por posición factorial, (b)
selección de los participantes de forma aleatoria, con base en los usuarios de Rappi y (c) balanceo de los
participantes en el experimento de acuerdo con las covariables obtenidas en el análisis de la etapa 1.

4.1 Identificar los ítems de cada factor del modelo UTAUT2 que influyen en la aceptación y
uso de la aplicación Rappi, mediante investigación empírica y cualitativa.

La identificación de los ítems que influyen en la aceptación y uso de Rappi se realizó en 3 fases: (a)
análisis de la evidencia empírica, (b) investigación cualitativa y (c) investigación cuantitativa. El análisis de la
evidencia empírica inició con la investigación de artículos científicos relacionados con los servicios de
entrega de alimentos en línea y el modelo de aceptación UTAUT2. La anterior investigación de los artículos
científicos se llevó a cabo en la base de datos Scopus, ya que, de acuerdo con Cañedo (2010) Scopus es la
mayor base de datos de citas y fuentes de literatura de alta calidad en internet con más de 21.900 artículos de
revistas, 5.000 editores internacionales y más de 55 millones de registros. Además, presentan un futuro
tecnológico gracias a su integración con otros productos como ScienceDirect y Scirus, los cuales poseen un
objetivo de evitar la duplicación del esfuerzo de los investigadores. Los artículos encontrados en la base de
datos de Scopus permitieron obtener una definición de los siete factores que componen este modelo. Para este
punto, se realizó un análisis de los documentos científicos encontrados entre los años 2019-2021. Por medio
de R-Studio y Bibliometrix se identificaron los artículos más relevantes; filtrando en total los 40 documentos
más citados, autores más relevantes y constructos más frecuentes. Por último, las variables de estudio de cada
uno de los 40 documentos se evaluaron utilizando el método de decisión multicriterio de selección de
alternativas TOPSIS, el cual permitió obtener las variables con mayor influencia en la aceptación y uso de los
servicios de entrega de alimentos en línea.

En la segunda etapa (b) se establecieron 5 pasos: (i) planteamiento de las preguntas de la
investigación cualitativa, las cuales estaban enfocadas en responder a al menos un factor que compone el
modelo UTAUT2. (ii) Proceso de juicio a expertos mediante un cuestionario (Anexo 1), que evaluó cada una
de las preguntas planteadas en el paso anterior mediante una escala del uno a diez, siendo uno, nada coherente
y diez muy coherente con respecto al objetivo general de la investigación. (iii) Análisis de la fiabilidad del
cuestionario mediante el cálculo del alfa de Cronbach por medio del programa estadístico SPSS Statistics
Versión 26. (iv) Aplicación del cuestionario a 11 usuarios de la aplicación Rappi. (v) Evaluación de los
resultados obtenidos en las entrevistas a través de un software de análisis de texto (Voyant Tools), para poder
determinar la densidad y la frecuencia de las palabras de los entrevistados. Las entrevistas se constituyeron
con base en preguntas acerca de las expectativas al usar Rappi, la experiencia de uso, las características que
más apreciaban de la aplicación, experiencias previas, opiniones sobre las tarifas y el uso que le daban a la
aplicación en su rutina. Finalmente, luego de analizar cada respuesta, se determinaron los ejes de
investigación más importantes a incluir en la investigación cuantitativa.

La tercera etapa (c) determinó la relación y asociación de las variables propuestas y los factores del
método UTAUT2. La investigación cuantitativa permitió analizar las frecuencias, correlaciones, comprender
relaciones y contratar hipótesis mediante un análisis estadístico. Por lo tanto, para poder llevar a cabo esta
etapa se establecieron los siguientes pasos: (i) Elaboración del cuadro de mando (Anexo 2), el cuadro de
mando posee 10 hipótesis con sus respectivas preguntas, factores, conclusiones, características, atributos, tipo
de variable y la prueba inferencial a realizar. (ii) Definición y selección del tamaño de la muestra, con 50 %
de heterogeneidad, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %, por consiguiente, el tamaño
del universo se estimó en 2.000.000 personas y se calculó un tamaño de muestra de N=385. (iii) Diseño de
encuesta con 20 preguntas que hacen referencia a las variables de las hipótesis planteadas en el cuadro de
mando y en la evidencia empírica (Anexo 3). (iv) Aplicación de la encuesta. (v) Contrastación de las hipótesis
en el software estadístico IBM Stadistics 26, determinando los ítems asociados con la intención de uso de la
aplicación Rappi. Se realizó una prueba de normalidad para cada una de las variables y luego se aplicaron las
pruebas estadísticas de acuerdo con cada hipótesis planteada, con el fin de encontrar la existencia de
relaciones o asociaciones entre estas por medio de pruebas estadísticas.

https://drive.google.com/file/d/1Y70EEkyHRHu49S249j-taWbF9h2rdjP1/view?usp=sharing
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4.2. Diseñar un instrumento que identifique la composición de los factores comunes hacia la
aceptación y uso de la aplicación Rappi con base en los ítems encontrados en la investigación empírica,
cualitativa y el modelo UTAUT2, a través de un (AFE) Análisis Factorial Exploratorio.

4.2.1. Diseño del instrumento

Para medir la intención de uso de los usuarios de Rappi se definieron 7 dimensiones basados en el modelo de
aceptación tecnológica UTATU2 y una dimensión de la investigación de Lee et al., (2019) las cuales fueron:
expectativa de esfuerzo, influencia social, expectativa de desempeño, condiciones facilitadoras, motivación hedónica,
precio, hábito e intención de uso. Asimismo, se eligió la propina y método de pago como variables del experimento
(provenientes de la investigación cualitativa) para que encajaran en las dimensiones existentes. Para construir el
instrumento que validó el efecto de las dimensiones sobre la intención de uso de los usuarios, se realizó un locus de
control con los reactivos (ítems) que describen cada dimensión, los cuales se encontraron en la literatura (Anexo 4). Se
encontraron 167 reactivos los cuales se redujeron a 30 provenientes de la investigación "Determinants of Continuous
Intention on Food Delivery Apps: Extending UTAUT2 with Information Quality" y se ajustaron para que fueran
consecuentes con el uso de la aplicación Rappi. En la siguiente tabla se muestran los reactivos y su clasificación dentro
de las dimensiones.

Tabla 1

Instrumento final

Dimensión Ítems / Reactivos
Expectativa de
esfuerzo R3. Aprender a usar Rappi es fácil para mí. Lee et al, 2019

R4. Mi interacción con Rappi es clara y entendible. Lee et al, 2019

R5. Es fácil para mi obtener habilidades en el uso de Rappi Lee et al, 2019
R6. Usar Rappi para comprar comida es fácil para mí. Lee et al, 2019

Influencia social
R7. Las personas que son importantes para mí piensan que yo debería
usar Rappi. Lee et al, 2019
R8. Las personas que influyen en mi comportamiento piensan que yo debería
usar Rappi. Lee et al, 2019
R9. Las personas cuyas opiniones valoro prefieren que yo use Rappi. Lee et al, 2019

Expectativa de
desempeño R10. Encuentro a Rappi útil en mi vida diaria. Lee et al, 2019

R11. El uso de Rappi aumenta mis posibilidades de cumplir con tareas que
son importantes para mí. Lee et al, 2019

R12. El uso de Rappi me permite realizar el proceso de compra más rápido. Lee et al, 2019
R13. Puedo ahorrar tiempo cuando uso Rappi para comprar alimentos. Lee et al, 2019

Condiciones
facilitadoras R14. Me siento cómodo usando Rappi para comprar comida. Lee et al, 2019

R15. Rappi facilita la búsqueda y el pedido de comida a domicilio. Lee et al, 2019
R16. Cuento con el conocimiento necesario para usar Rappi. Lee et al, 2019

Motivación
Hedónica R17. Usar Rappi es divertido. Lee et al, 2019

R18. Usar Rappi es agradable. Lee et al, 2019

R19. Usar Rappi es muy entretenido. Lee et al, 2019
R20. Me gusta buscar descuentos en diferentes tiendas virtuales cuando compro
comida a través de aplicaciones de entrega de alimentos. Lee et al, 2019

Precio
R21. Puedo ahorrar dinero usando Rappi en comparación a los precios ofrecidos
en otras plataformas. Lee et al, 2019

R22. La aplicación Rappi tiene una buena relación calidad-precio. Lee et al, 2019
R2. Propina: Estoy dispuesto a pagar una propina al domiciliario si esta
entrega los productos antes del tiempo que dice en la aplicación. Autoría Propia
R1. Método de pago: Estoy satisfecho con los métodos de pago ofrecidos por
Rappi. Autoría Propia

Hábito R23. Comprar comida en Rappi se ha convertido en un hábito para mí. Lee et al, 2019

https://drive.google.com/file/d/1ZTPghvSWx_shIEbPV-oS9wz5Ck-rIJ--/view?usp=sharing


R24. Soy adicto a usar Rappi para comprar comida. Lee et al, 2019

R25. Debo usar Rappi para comprar comida. Lee et al, 2019
R26. El uso de Rappi para comprar comida se ha vuelto natural para mi Lee et al, 2019

Intención de Uso R27. Tengo la intención de usar o seguir usando Rappi en el futuro. Lee et al, 2019
R28. Siempre intentaré usar Rappi en mi vida diaria Lee et al, 2019

R29. Yo planeo continuar usando Rappi frecuentemente. Lee et al, 2019
R30. Yo he decidido usar Rappi la próxima vez que compre alimentos. Lee et al, 2019

Nota: Fuente autoría propia

Luego de desarrollar el locus de control, se procedió al diseño del instrumento, en este se plantearon
30 preguntas, 28 referentes a las dimensiones, 2 a las variables del experimento (método de pago y propina) y
4 preguntas para conocer y clasificar la muestra como email, género, estado civil y ocupación (Anexo 5). El
instrumento utilizó un formato de escala de Likert en la cual se le pedía a los sujetos calificar que tan de
acuerdo o en desacuerdo se encontraban con la declaración del reactivo (1 = muy en desacuerdo a 5 = muy de
acuerdo). Este instrumento fue construido a través de formularios de Google. Posteriormente de la
construcción del instrumento se procedió a la definición del tamaño de muestra y la perfilación de los
participantes para su aplicación. Según Velicer y Fava, (1998), en los estudios relacionados con la teoría
clásica de ratio personas sobre ítems, se recomienda que el tamaño de la muestra sea 10 veces mayor que el
número de reactivos presentes en el instrumento es por esto por lo que se estableció un tamaño de muestra de
300 individuos para realizar la validación del instrumento los cuales cumplieron con: (a) haber usado por lo
menos una vez la aplicación de Rappi,  (b) la mayoría de edad y  (c) vivir en Bogotá.

4.2.2. Análisis de instrumento

Para la validación del instrumento de estudio, se tomó como referencia la Teórica Clásica del Test, la
cual está compuesta por dos indicadores de medición: Fiabilidad y validez (Batista-Foguet et al., 2004). La
fiabilidad conocida como la consistencia de los ítems, se calculó por medio del Alfa de Cronbach, teniendo en
cuenta que este se usa para la medición de escalas politómicas (Tuapanta et al., 2017). Por otra parte, para el
indicador de validez de constructo y de dimensiones, se usó como herramienta el análisis factorial
exploratorio (AFE).

4.2.3. Análisis Factorial Exploratorio

El análisis factorial exploratorio (AFE), es una técnica estadística usada para la exploración de las
dimensiones latentes, que explican las respuestas a los ítems de un test (Lloret-Segura et al., 2014). Para la
realización del AFE en esta investigación, se definieron los siguientes pasos: (i) Creación de base de datos en
el programa estadístico SPSS Statistics Versión 26, con las respuestas de todos los individuos al instrumento
implementado en la investigación. (ii) Definición del tipo de rotación a usar para cada una de las dimensiones,
basado en la matriz de correlación de Pearson. Se definieron dos tipos de rotación: Ortogonal y Oblicua, la
primera de ellas se usa cuando se tienen correlaciones bajas, menores a 0.7, mientras que la oblicua, se usa
cuando se tienen correlaciones mayores a 0.7 (Padilla, 2019). (iii) Realización de dos pruebas para determinar
si la estructura de los datos es apropiada, una de ellas es el test de esfericidad de Bartlett, el cual contrasta la
hipótesis nula de que las variables analizadas no están correlacionadas en la muestra (Lopez-Aguado et al.,
2019) y la otra, es la prueba de Kaiser-Meyer Olkin (KMO), que contrasta si las correlaciones parciales entre
las variables son pequeñas (IBM, 2021). Las dos pruebas anteriores, se realizaron para cada una de las
dimensiones que componen el instrumento.

4.2.4. Análisis de fiabilidad

El análisis de fiabilidad conocido como la consistencia interna de los ítems, se refiere al grado en que
los ítems se correlacionan entre sí (Tuapanta et al., 2017). La fiabilidad de este instrumento se calculó por
medio del Alfa de Cronbach, y el resultado indica qué tan bien se ajustan los ítems al modelo que representa.
La fiabilidad se expresa por medio de un número decimal positivo, que oscila entre 0 y 1, en donde el valor
mínimo aceptable es 0.7, para los valores que están por debajo de ese número, se considera que la
consistencia interna de la escala es baja, mientras que para valores por encima de 0.9, se considera que hay
redundancia (Celina et al., 2005).

https://drive.google.com/file/d/1UcuWbiIwxr5Qo5WXtfFks4WW4ZCtLsFO/view?usp=sharing


4.3. Analizar la influencia de los dos principales reactivos encontrados en el AFE en la
aceptación y uso de la aplicación Rappi, a través de un análisis factorial.

La etapa (3) experimental se dividió en tres fases: (a) cálculo de la muestra, (b) diseño del
instrumento de medición y (c) análisis del diseño factorial 2x4. (a) El diseño utilizó una potencia de 0.70 y
una magnitud pequeña W2=0.1, la cual indicó que eran necesarios 109 sujetos por posición factorial;
obteniendo así un total de 872 sujetos para el experimento (Tabla 2). (b) Para el diseño del test se crearon 8
cuestionarios (Anexo 6), uno por cada grupo factorial donde se incluyeron preguntas para determinar la
caracterización de los participantes (edad, género, experiencia de uso, estrato y ciudad de residencia) con el
fin de asegurar el cumplimiento de los supuestos experimentales. El cuestionario presentó el producto de
restaurante más vendido por medio de la aplicación Rappi y evaluó la probabilidad de compra del sujeto con
respecto a el método de pago y valor sugerido de propina según el estrato (Valora Analitik, 2021). (c) El
análisis del experimento se realizó en tres pasos:

Tabla 2
Perfil de los sujetos

Características

Género Masculino 48.4%, Femenino 51.6%

Franja horaria de
respuesta Mañana 24.0%, Tarde 76.0%

Tiempo uso de
Rappi

Un año 11.0%, Dos años 19.0%, Tres años 23.0%, Cuatro años 22.0%, Cinco
años 16.0%, Seis años 7.0%, Siete años 2.0%, Ocho años 1.0%

Edad
18-20 años 21.0%, 21-29 años 63.0%, 30-39 años 11.0%, 40-49 años 2.0%. 50-
59 años 2.0%, Mayores de 60 años 1.0%.

Nota. Fuente: Autoría Propia

4.3.1. Análisis descriptivo de las posiciones factoriales.

Esta fase inició con el análisis de frecuencia para las variables utilizadas en el cuestionario,
permitiendo caracterizar la muestra del experimento. Se continuó con la implementación del estadístico de
chi-cuadrado para mostrar la asociación entre la variable dependiente grupo factorial y las variables
independientes categóricas que hacían parte del cuestionario. Para finalizar con esta fase se realizaron las
pruebas de bondad de ajuste para las variables cuantitativas por medio de la prueba Kolmogórov-Smirnov la
cual permitió contrastar la hipótesis nula de que la distribución de una variable se ajusta a determinada
distribución teórica de probabilidad y se procedió a determinar la relación de las variables escalares con la
variable dependiente grupo factorial por medio de la prueba H de Kruskal-Wallis.

4.3.2. Modelo lineal general univariante

El modelo lineal general univariante permitió evaluar el efecto individual y en conjunto de los
factores método de pago y propina sobre la variable dependiente intención de uso. Este modelo utiliza un
ANOVA factorial (más de un factor) para contrastar la hipótesis nula que afirma que las medias de las
poblaciones definidas por los niveles del factor son iguales. Así mismo, se realizó una comparación post hoc
en el factor con atributos > 4, esto con el objetivo de conocer la media en concreto que difiere de las demás,
controlando además la probabilidad de cometer error tipo I. Además, el modelo presentó información
adicional mediante: un gráfico de perfil, el cual permitió tener una mejor visual de la interacción entre los dos
factores estudiados.

4.3.3. Análisis multivariado

La tercera fase inició con un análisis de las variables categóricas independientes para determinar las
asociaciones con la variable dependiente intención de uso. Posteriormente, se realizó un ANOVA de un factor
entre cada una de las variables cuantitativas y la variable intención de uso, para determinar si se rechaza la
hipótesis nula de que las medias poblacionales son iguales, además, permitió contrastar la hipótesis de
homogeneidad de varianzas y de tal forma determinar si se cumplen con los supuestos fundamentales del
ANOVA. Una vez rechazada la hipótesis se realizaron las comparaciones post hoc para determinar en donde

https://drive.google.com/file/d/1TV2mt3On8MENwLpiH_JJAst7S0lyKKxg/view?usp=sharing


difieren las medias, mediante un procedimiento de Games-Howells. Determinadas las asociaciones y
relaciones se procedió a realizar la regresión lineal con el fin de determinar en qué medida la intención de uso
puede estar explicada por las variables independientes y obtener la ecuación que mejor expresa la relación
entre la variable dependiente y las variables independientes, para que esta pueda ser usada en la obtención de
predicciones.

4.4. Comprobar el impacto de la posición factorial con mayor influencia en la aceptación y
uso de la aplicación Rappi resultantes del AF, durante un periodo de 15 días.

Para el cumplimiento de este objetivo se implementaría la posición factorial con mayor intención de
uso en la aplicación de Rappi, la cual presentaría a los usuarios la tarjeta débito como método de pago
preestablecido y sin valor de propina sugerido, esta visual estaría asignada a los usuarios en Bogotá por un
periodo de 15 días. Una vez cumplido este periodo, Rappi entregaría la información la cual sería usada para el
análisis y comprobación de la influencia de esta posición factorial en los resultados de intención de uso y/o
compra. Con lo anterior, se realizaría la medición del impacto de esta posición. A pesar de contar con la
aprobación de la compañía para la implementación del experimento desde el proyecto de grado, al momento
de comunicarnos para dar inicio al experimento no volvimos a recibir respuesta de los líderes de mejoras en
sistemática global. La situación fue comunicada a la coordinación de proyecto y trabajo de grado (Ing. Luisa
Fernanda Posada Uribe) para tener la aprobación y dar la continuidad a la investigación sin los datos e
información que se esperaban.

Para dar continuidad a esta investigación se utilizaron los datos obtenidos en el experimento del
objetivo 3 y se realizó una regresión logística binaria la cual permitió obtener resultados cercanos a los
esperados en el objetivo planteado en proyecto de grado. La regresión logística binaria permitió conocer la
probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente (intención de uso) teniendo en cuenta los factores de la
investigación y las covariables predictoras seleccionadas. Como RLGB es un modelo en los que la variable
dependiente es dicotómica, se transformaron los datos de la intención de uso; en los cuales los valores
iniciales 1, 2 y 3 hacen referencia a “nada probable” y los valores 4 y 5 a “muy probable” con esta
transformación de datos se obtuvo la ecuación predictora para la razón de probabilidad de uso y/o compra en
Rappi.

5. Componente de Diseño en ingeniería

5.1. Declaración de Diseño

Diseño y evaluación de un protocolo que permita determinar los factores que explican la aceptación
y uso de la plataforma Rappi en Bogotá. Esta investigación presenta el diseño del protocolo como una
herramienta para conocer la influencia (relación o asociación) de los factores del modelo UTAUT2 y las
variables seleccionadas (propina y método de pago) sobre la variable dependiente intención de uso, esto con
el objetivo de generar conocimiento que facilite la implementación de estrategias en el proceso de compra que
disminuyan la deserción de los usuarios de la aplicación y el uso continuo de la misma.

5.2. Proceso de Diseño

El punto de partida fue el diseño de un protocolo para conocer el proceso y las variables influyentes
que afectan la aceptación y uso de las aplicaciones de entrega de alimentos en línea, el diseño del protocolo se
dividió en las siguientes etapas:

1. Investigación de literatura: Los factores hallados en el primer paso, resultan del primer objetivo de
este estudio donde por medio del análisis de la evidencia empírica se logró filtrar de 122 artículos los 40 más
importantes, los cuales se tomaron como referentes para determinar los factores del modelo UTAUT2 más
comunes y con mayor influencia sobre la intención de uso en los usuarios por medio del análisis multicriterio
TOPSIS, donde se encontraron las dos variables más relevantes que fueron método de pago y edad.

2. Investigación cualitativa: En el segundo paso tuvo tres etapas, la primera fue la creación del
instrumento de 10 preguntas, las cuales fueron evaluadas por 11 expertos. Además, se realizaron las
entrevistas a profundidad a 12 clientes de Rappi y finalmente por medio del software Voyant Tools se analizó
la información y se concluyó que la variable propina es relevante al momento de analizar la aceptación y uso
de las aplicaciones de entregas de alimentos en línea.

3. Investigación Cuantitativa: Para el tercer paso, se realizaron tres etapas. La primera fue hallar la



muestra de clientes de N=385 sujetos. Además, se plantearon diez hipótesis de acuerdo con los hallazgos
encontrados en la etapa anterior. En la segunda etapa se creó un instrumento con 20 preguntas para recolectar
información de los usuarios de Rappi. Finalmente, en la etapa final se llevaron a cabo pruebas estadísticas
para poder contrastar las hipótesis planteadas.

4. Identificación de dimensiones y reactivos: Para el cuarto paso, se seleccionaron los reactivos
correspondientes para cada dimensión; estos fueron hallados de acuerdo con los artículos seleccionados en el
punto anterior y con base en los resultados de las entrevistas a profundidad. Se encontraron en total 167
reactivos de los cuales se seleccionaron los 30 más pertinentes para el enfoque del estudio, dejando como
mínimo tres reactivos por constructo. Las afirmaciones de los reactivos fueron validados técnicamente.

5. Aplicación de Instrumento: En el quinto paso, se realizó la divulgación del instrumento a través de
Google Forms debido a que es una herramienta que facilita el proceso por ser práctica, fácil de usar, de
compartir y con poca probabilidad de presentar errores o problemas en el proceso de encuesta. El prototipo
final del instrumento se muestra en el (Anexo 5), allí se presentan los reactivos de cada dimensión. Para
evaluar su impacto, se utilizó una escala de Likert como unidad de medición; la cual constó de 5 puntos que
van desde “muy de acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”.

6. Validación del instrumento: Para la validación del instrumento de estudio, se tomó como referencia
la Teórica Clásica del Test, la cual está compuesta por dos indicadores de medición: Fiabilidad y validez
(Batista-Foguet et al., 2004). La fiabilidad conocida como la consistencia de los ítems, se calculó por medio
del Alfa de Cronbach.. Por otra parte, para el indicador de validez de dimensiones y de reactivos, se usó como
herramienta el análisis factorial exploratorio (AFE).

7. Análisis Factorial: Para el séptimo paso, se realizaron tres fases. En la primera se realizó el cálculo
de la muestra considerando las valoraciones de Kirk donde se encontró que se necesitaban 109 sujetos por
cada grupo factorial, es decir, un total de 872 sujetos. En la segunda fase se diseñó el instrumento de medición
para cada condición experimental y finalmente se analizaron los resultados y concluimos con el uso de una
regresión lineal múltiple la ecuación que permite predecir la intención de uso y/o compra por medio de la
plataforma Rappi.

8. Regresión Logística Binaria: Finalmente, se realizó una regresión logística binaria para conocer la
probabilidad de intención de uso de la aplicación. El primer paso fue identificar la relación o asociación de las
variables del Análisis Factorial y la variable dependiente intención de uso. Luego, se realizó la RLB con las
variables que estaban relacionadas para conocer la probabilidad de intención de compra de los usuarios de la
aplicación.

5.3. Requerimientos de desempeño

El diseño del protocolo propuesto constó con los siguientes requerimientos de desempeño:

● El protocolo puede ser aplicado a muestras más grandes para un nivel de confianza más alto ya que
cuenta con una capacidad de más de 50.000 respuestas y se puede acceder a este desde cualquier equipo y
a cualquier hora.

● Aunque el protocolo se diseñó para registrar la información de forma anónima, esta debe ser confidencial
y los únicos autorizados para acceder a ella son los investigadores y demás personas que intervengan en
el diseño del estudio.

● El protocolo permite el acceso a los datos recolectados de forma óptima, de modo que facilite el proceso
de análisis.

● Los datos del protocolo se pueden descargar a Excel en formato de tabla para muestras pequeñas y
formato CSV en Bloc de Notas o Excel para el análisis de muestras grandes (mayores a 50.000
individuos) sin incurrir en costos computacionales.

● Se regulan ciertos parámetros en la aplicabilidad del protocolo, de modo que los encuestados
respondieron bajo las mismas condiciones, estos parámetros fueron: la franja horaria en que se aplicaba el
protocolo, mayoría de edad en los sujetos, género y residentes de la ciudad de Bogotá pertenecientes a los
estratos 3,4 y 5.
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● El protocolo se puede sincronizar con el correo electrónico de forma que los investigadores tengan mayor
seguimiento y control de las respuestas.

● El protocolo contiene un AFE, con un KMO>0.7 que permite medir los constructos del modelo UTAUT2
ajustados al proceso de compra Rappi.

5.4. Pruebas de rendimiento

El protocolo propuesto cumplió con los requerimientos para garantizar el diseño. Los tres factores que
se tuvieron en cuenta fueron: (1) veracidad de la información, (2) funcionamiento correcto de los enlaces
creados y (3) validación de los instrumentos a través de pruebas estadísticas. La información usada (1) para
determinar cada uno de los reactivos presentados en el instrumento fue extraída de estudios y documentos
científicos publicados en la base de datos bibliográfica Scopus los cuales se presentan en el (Anexo 4). Para
comprobar el buen funcionamiento de los enlaces (2), se probaron en la página web Gmetrix mostrando un
desempeño del 100 % y una estructura del 100 %, el primer porcentaje determina que tan bien funcionan los
enlaces desde la perspectiva del usuario y el segundo determina que tan bien está diseñada la página para su
rendimiento óptimo (Anexo 7). Para realizar la validación de los instrumentos y los resultados obtenidos, se
utilizaron diferentes pruebas estadísticas. La validación del primer objetivo utilizó el análisis de la
consistencia interna por medio del Alfa de Cronbach, el cual entre más próximo se encuentre a 1 más
consistentes son los ítems entre sí. El resultado obtenido en esta etapa fue de 0.73 por lo cual se concluyó que
los datos son consistentes. El instrumento diseñado en el segundo objetivo, fue validado por medio del
análisis factorial exploratorio con el objetivo de determinar hasta qué punto representan los reactivos
escogidos a los constructos o dimensiones latentes que para este caso son los factores del modelo UTAUT2.
Finalmente, se aceptaron valores KMO muy cercanos o mayores a 0.7 y se estimaron los eigenvalores de cada
ítem superiores a 0.4. Para la validación del objetivo 3 y 4 se utilizan los valores significativos, es decir los
p-valores menores a 0.05 que permitan determinar la asociación o relación entre las variables. Además, se
propone la revisión del R-Cuadrado considerando la puntualidad de que esta investigación estudia el
comportamiento humano, por lo cual sus valores tienden a ser inferiores al 50%.

5.5. Restricciones

● El protocolo se aplicó a usuarios de Rappi en Colombia, por lo tanto, el análisis realizado servirá a
las compañías de entrega de alimentos en línea para desarrollar propuestas de mejora en sus procesos
y servicios solamente para este país: Estas compañías actualmente operan en diferentes países
latinoamericanos, por lo tanto, existe una brecha cultural que puede distorsionar los resultados.

● El protocolo debe ser aplicado en investigaciones que tengan como objetivo principal, identificar los
factores que afectan la intención de uso y aceptación tecnológica de aplicaciones de entrega de
alimentos.

● Las personas que sean seleccionadas para participar en los procesos de encuestas y entrevistas en la
investigación, deben haber tenido experiencia en el uso de la aplicación de entrega de alimentos.

● El AFE cuenta como mínimo 3 a 4 ítems por factor (Fabrigar et al., 1999; Ferrando y Anguiano-
Carrasco 2010), y 5 a 10 sujetos mínimo por ítem evaluado para conseguir saturaciones al menos de
KMO=0.70 (MacCallum et al., 1999; Preacher & MacCallum, 2003). Para cada factor se generó
como mínimo 3 reactivos sumando una totalidad de 30, asignando para cada uno 10 sujetos dando
una muestra mínima de 300 personas.

● El Análisis Factorial (MLGU) se limita al análisis de los dos factores de mayor influencia en la
aceptación de la plataforma: propina y método de pago. El primer factor cuenta con dos niveles
(ausencia/presencia) y el segundo con cuatro, grupos factoriales.

5.6. Cumplimiento del estándar

La norma ISO/TR 10017:2003 examina cada uno de los requisitos de la normativa ISO 9001 en los
que se utiliza información cuantitativa y para cada uno de ellos identifica y describe las técnicas estadísticas
que se pueden aplicar. Como se muestra en la tabla del (Anexo 8) pág. 6, la norma ISO/TR 10017:2003
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identifica para cada apartado de la norma ISO 9001:2000 su respectiva necesidad para el uso de datos
cuantitativos, adicional determina la técnica estadística a usar. Como el objetivo del estudio es conocer los
factores del modelo UTAUT2 que influyen en la intención de uso de los consumidores, este encaja en el
apartado de calidad #8 de medición, análisis y mejora. De todos los ítems de este numeral se tomó de
referencia el 8.4 Análisis de Datos, que nace de la necesidad de obtener y analizar los datos para evaluar la
eficacia del sistema de gestión de la calidad, y para evaluar posibilidades de mejora con relación a: (1) la
satisfacción del cliente, (2) la conformidad de los requisitos del producto o servicio y (3) las características
del proceso y tendencias. Para el análisis de datos la norma ISO/TR 10017:2003 propone el uso de las
siguientes técnicas estadísticas las cuales fueron usadas en este estudio y descritas a lo largo del documento:
muestreo, estadística descriptiva, prueba de hipótesis; análisis de la medición; análisis de regresión y análisis
de confiabilidad.

6. Resultados

6.1 Identificar los ítems de cada factor del modelo UTAUT2 que influyen en la aceptación y
uso de la aplicación Rappi, mediante investigación empírica y cualitativa.

El estudio bibliométrico de artículos científicos sobre método UTAUT2, aplicaciones de entrega de
alimentos en línea y aceptación de la tecnología se realizó mediante la ecuación de búsqueda (("food delivery
systems" OR "food delivery" OR (food W/4 app) OR "Food delivery app" OR "Online food delivery" OR
"Uber eats" OR "rappi" OR "Just eat" OR "Resto in" OR "Come ya" OR deliveroo OR ifoods OR ofds) AND
(utaut* OR "Unified theory of acceptance and use of technology" OR "Unified theory of adoption and use of
technology")) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO
(PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017)) AND
(LIMIT-TO(LANGUAGE, "English")), incluyendo los términos claves de la investigación. Los 122 artículos
provenientes de 72 fuentes fueron analizados en el software R-Studio, mediante el paquete de bibliometría
Bibliometrix y la interfaz Biblioshiny. El análisis permitió obtener los siguientes resultados: (i) la figura 3 (a)
mediante una nube de palabras más frecuentes se verifican las temáticas y conceptos con mayor reiteración
académica a nivel global, destacando los términos China, internet, human, behavioral intention, entre otras.
(ii) La figura 3 (b) muestra los documentos más citados y con más información recolectada para el uso de la
investigación; Yeo Vcs (2017), Alalwan A. (2020), Shahid M. (2018) entre otros.

Figura 3
Análisis bibliométrico

Nota. La figura de la izquierda(a), Nube de palabras más frecuentes, muestra los términos más reiterados. La figura de la derecha (b)
muestra los documentos más citados y con más información.

A partir del estudio realizado se filtraron 40 documentos con respecto a los hallazgos encontrados y
así, por medio del estudio de los artículos filtrados se hallaron las variables usadas en el modelo de decisión
multicriterio TOPSIS para definir las variables más influyentes en la aceptación de la tecnología (Anexo 9).
El método TOPSIS considera deseable que una alternativa se ubique a la menor distancia posible de la
alternativa ideal y a la mayor distancia posible de la alternativa anti-ideal. Por tal razón, se deben seleccionar
las variables que tengan un mayor puntaje como resultado final en el método. Los criterios utilizados para
realizar la matriz fueron los factores del modelo UTAUT2: expectativas de desempeño, expectativas de
esfuerzo, influencia social, condiciones facilitadoras, motivación hedónica, precio y hábito. El peso asignado
a cada uno de estos criterios fue hallado por medio del proceso analítico jerárquico (AHP). Como resultado se

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ylk1uyVF7u8zPKeuC2XXpfWQWWUXAjtn/edit?usp=sharing&ouid=108193968429271715656&rtpof=true&sd=true


obtuvo que las cuatro variables con mayor nivel de impacto en la aceptación de la tecnología fueron:
intención de uso, intención de compra, métodos de pago y edad con un puntaje de 0.67, 0.65, 0.65 y 0.62
respectivamente. De acuerdo con los resultados obtenidos las variables usadas fueron: formas de pago y edad
gracias a su asociación a la experiencia de uso o intención de uso (Anexo 10).

Ahora bien, la investigación cualitativa se llevó a cabo en tres pasos: (i) validación del cuestionario,
(ii) entrevistas a profundidad y (iii) análisis de la información. En el primer paso (i) se realizaron 11 preguntas
sobre el uso de Rappi. Estas fueron validadas por 11 expertos en el tema, quienes evaluaron las preguntas con
una puntuación dentro de una escala del uno al cinco, siendo uno, nada coherente y cinco, muy coherente con
la investigación. Con estas calificaciones se realizó la validación del cuestionario por medio del uso del
software estadístico SPSS Statistics 26 y se realizaron los ajustes a las preguntas correspondientes. Según
Oviedo y Arias (2005), la consistencia interna es una aproximación a la validación de un constructo la cual
consiste en la cuantificación de la correlación que existe entre los ítems que la componen, por lo que un valor
entre 0,7 y 0,9 del alfa de Cronbach indica una buena consistencia interna. Como resultado del primer estudio,
se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.63, demostrando que el cuestionario con las 11 respuestas no era fiable
para ser utilizado, debido a esto, se decidió eliminar la pregunta número cinco: “Cuéntanos tus experiencias
usando Rappi”, dado que el valor fue de –0.14 en el indicador estudiado. Debido a lo anterior, se realizó
nuevamente la validación del cuestionario dando como resultado un alfa de Cronbach de 0.74, demostrando
que el cuestionario era fiable para ser utilizado en las entrevistas (Anexo 11). Posteriormente, en el paso dos
(ii) se realizaron las entrevistas a profundidad a personas escogidas a conveniencia de la investigación, las
cuales han sido clientes habituales de Rappi (N=12). Para finalizar, en el tercer paso (iii), se identificaron las
palabras más frecuentes de cada una de las preguntas a través del software Voyant Tools. Asimismo, se
determinó que los ejes de la investigación están orientados a: una aplicación de compras en línea ideal debe
tener diferentes métodos de pago, un buen servicio al cliente y precios asequibles. Las personas usan Rappi
los fines de semana cuando no quieren cocinar, y de igual forma, la aplicación Rappi afecta su vida diaria ya
que les ahorra tiempo gracias a sus domicilios. Finalmente, por medio del análisis de Voyant Tools,
encontramos que para los clientes de Rappi ven las variables métodos de pago y propina como un medio
importante al momento de decidir usar o no usar la aplicación y por esta razón decidimos agregarlas a nuestro
estudio.

Continuando con el estudio, la investigación cuantitativa se llevó a cabo en tres etapas: (i) cálculo de
la muestra, (ii) recolección de los datos y finalmente (iii) el análisis estadístico. En primera instancia, con base
en los hallazgos encontrados en la investigación cualitativa se construyó un cuadro de mando que contó con
las variables de estudio encontradas en el ítem anterior y los factores del método UTAUT2 con los que se
establecieron diez hipótesis (Anexo 2). La muestra realizada utilizó un muestreo aleatorio simple, con 50 %
de heterogeneidad, nivel de confianza del 95 %, margen del error del 5 %, y un tamaño del universo de
2.000.000 de personas, el cual es el número de clientes de Rappi en la ciudad de Bogotá; para una muestra de
N=385. Una vez establecido el tamaño de la muestra se implementó un cuestionario diseñado de 20 preguntas
que dan respuesta a las hipótesis que se plantearon en el cuadro de mando. Para finalizar, por medio del
programa estadístico SPSS se contrastaron las hipótesis planteadas utilizando la prueba de Chi-Cuadrado para
determinar asociación y la prueba de Kruskal-Wallis para verificar relación entre las variables mencionadas
(Anexo 12):

Tabla 3
Contraste de las hipótesis de la investigación cuantitativa

Número Hipótesis Prueba

1 El género está asociado con el ideal de compras online. No hay asociación, p=.08

2 La razón de uso de Rappi está relacionada con los años de experiencia
usando la aplicación No hay relación, p=.38

3 El método de pago está asociado con los momentos en el que la persona
utiliza la aplicación Rappi No hay asociación, p=.05

4 Las personas que pagan en efectivo se ven afectadas en el ahorro de
tiempo al usar Rappi No hay asociación, p=.49

5 El estado civil está asociado con la percepción que se tiene sobre la
aplicación Rappi. No hay asociación, p=.78

6 El método de pago está asociado con lo que más le gusta de la aplicación
Rappi. No hay asociación, p=.16
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7 La edad está relacionada con la decisión de recomendar la aplicación H (4, N=396) = 14.75, p=.00

8 La ocupación está asociada con el rango de precio de la tarifa de
domicilio. No hay relación, p=.19

9 El género está asociado con los cambios que se le haría a la aplicación si
fuera el gerente. No hay asociación, p=.40

10 La edad no está relacionada con la percepción de las opciones de pago
que tiene Rappi. No hay asociación, p=.05

11 La edad está relacionada con el método de pago. H (4, N=396) = 25.25, p=.00

12 El precio no está asociado al método de pago No hay asociación, p=.72

13 La propina no está asociada al método de pago No hay asociación, p=.97

14 La experiencia está relacionada con el método de pago. H (4, N=396) = 12.32, p=.01

Nota. Se utilizó un criterio de aceptación de hipótesis nula para p>0.0

De acuerdo con las pruebas presentadas en la tabla 3, sólo la hipótesis siete acepta la hipótesis alterna,
indicando que la edad está relacionada con la decisión de recomendar la aplicación H (4, N=396) = 14.75,
p=00, obteniendo para la decisión de recomendar una media (M=3.70; SD=.97) indicando que los usuarios de
Rappi probablemente recomendarían la aplicación a sus amigos y/o familiares.

Adicionalmente, para el proceso anterior se realizó una investigación para conocer la relación o
asociación que existía entre los constructos del modelo UTAUT2, los factores (propina y método de pago), la
covariable edad y la variable dependiente experiencia de uso. Los resultados indican que el método de pago y
la edad poseen una relación H (4, N=396) = 25.25, p=.00; la prueba de Tukey determina que existe una
diferencia de medias significativas entre el pago por PSE y el efectivo con un p=.03. Además, se encontraron
diferencias de medias entre el efectivo y el pago por PSE, esta diferencia es menor a 0, por lo cual la edad
media de las personas que prefieren utilizar el pago por PSE es mayor a la media de la edad con pagos en
efectivo. Por otro lado, se concluye que el precio y la propina no poseen asociación con el método de pago
dado las siguientes pruebas hechas respectivamente p=.72 y p=.97. Además, la prueba de Kruskall Wallis
señala que la variable experiencia de uso sí posee una relación con el método de pago dado la prueba
realizada H (4, N=396)= 12.32, p=.01; la prueba Tukey indica que hay una diferencia de medias entre el
efectivo y la tarjeta de crédito, y se puede concluir que la media del tiempo de uso en Rappi es mayor para las
personas que utilizan la tarjeta de crédito que aquellas que pagan con efectivo. (Anexo 13). Los hallazgos
encontrados permiten mostrarse de acuerdo con el modelo UTAUT2 ajustado a esta investigación figura 4.

Figura 4
Asociaciones dentro del Modelo UTAUT2.

Nota. Fuente: Autoría propia
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6.2. Diseñar un instrumento que identifique la composición de los factores comunes hacia la
aceptación y uso de la aplicación Rappi con base en los ítems encontrados en la investigación empírica,
cualitativa y el modelo UTAUT2, a través de un (AFE) Análisis Factorial Exploratorio.

Teniendo en cuenta el modelo final del instrumento, se realizó el análisis de fiabilidad, para medir la
consistencia interna del instrumento. En este paso, se calculó el Alfa de Cronbach para todo el instrumento,
obteniendo un resultado de 0.94; este valor, al ser mayor que 0.70 indicó que el instrumento es confiable y
útil. Los resultados también muestran cómo se afectaría el indicador del Alfa de Cronbach y la confiabilidad
del instrumento en caso de que se llegara a eliminar alguno de los reactivos del modelo (Anexo 14); se puede
concluir, que en caso de que se eliminará alguno de los reactivos del instrumento, el valor más bajo sería de
0.94, lo cual muestra que, los reactivos que componen el instrumento generan una buena consistencia interna
en el modelo y se aceptan en su totalidad. Una vez confirmado que el instrumento es confiable, y los reactivos
que lo componen representan una buena consistencia interna, se dio paso al análisis de validez de cada
dimensión y la validación de los reactivos, haciendo uso del AFE con el propósito de encontrar el número
mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos (Anexo 15).
Así mismo, en esta etapa se realizó un análisis de los reactivos de las variables método de pago y propina, con
el fin de determinar a qué dimensión teórica pertenecen.

El primer paso, fue analizar la matriz de correlaciones de Pearson de cada dimensión, para
determinar qué tipo de rotación se debía implementar. Los resultados obtenidos mostraron que las
dimensiones expectativas de esfuerzo, expectativa de desempeño y condiciones facilitadoras, tienen en
general correlaciones de Pearson menores a 0.70, por lo que se hizo un análisis de componentes principales
con rotación ortogonal. Por otro lado, las dimensiones influencia social, motivación hedónica, precio, hábito e
intención de uso, tienen correlaciones de Pearson mayores a 0.70, por lo que se usó la rotación Oblicua. Para
cada dimensión, se realizó la prueba de bondad de ajuste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), el test de esfericidad de
Bartlett y análisis de comunalidades, esperando que el valor del KMO fuera superior a 0.70, el test de
esfericidad fuera significativo <0.05 y las comunalidades mayores a 0.30. Se eliminaron los ítems que no se
agruparán en un factor con cargas factoriales superiores a 0.40.

Luego, se realizó un análisis de los reactivos de las variables método de pago y propina para
determinar en cuál de las dimensiones tenían mayor carga factorial teniendo en cuenta en primera instancia su
significado teórico. Los resultados de componentes rotados indicaron que en la dimensión de precio fue en
donde mayor impacto tuvieron. Sin embargo, al hacer este ajuste se observó que el reactivo precio 1 (R20)
"Me gusta buscar descuentos en diferentes tiendas virtuales cuando compro comida a través de aplicaciones
de entrega de alimentos." no tenía una carga factorial >0.40 en la matriz de componentes rotados, por lo que
se decidió, reubicar este reactivo en donde mayor aporte tuviera. Se identificó, que el reactivo precio 1 (R20),
tenía su mejor ajuste en la dimensión motivación hedónica, en donde su carga factorial fue de 0.46.
Finalmente, los resultados KMO de los constructos 1,2,3,4,5,7 y 8 fueron >0.70, la prueba de esfericidad de
Bartlett fue significativa (p<0.05) aceptando la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones observada es
en realidad una matriz identidad y el porcentaje de varianza acumulada explicada >50%. Para el caso del
constructo 6, los resultados muestran KMO=0.60, p=.00 y %VA=50%.

El AFE terminó con la observación de los reactivos con su respectiva dimensión finales (Anexo 16),
cuyos resultados mostraron que: (1) la correlación de los reactivos tiende a ser <0.70, por lo tanto, el análisis
de componente principales se realizó mediante una rotación varimax. (2) La solución final de los eigenvalores
superiores a 1 indica la existencia de seis dimensiones, los cuales explican el 67.23 % de la varianza de los
datos. (3) El instrumento presentó una prueba de esfericidad de Bartlett significativa χ2 (435, N=294) =
5988.32, p=.00, lo cual indica que, se rechaza la hipótesis nula de que las variables analizadas no están
correlacionadas en la muestra. (4) La medida de la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue
igual a 0.93, por lo que, se puede afirmar que las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas. (5)
Los reactivos presentaron una comunalidad superior a 0.30. El producto de este estudio podría indicar que
para la población analizada: (a) los constructos hábito e intención de uso, son interpretados de la misma
manera y (b) expectativa de esfuerzo y expectativas de desempeño tienen el mismo significado. Los demás
reactivos encajan en sus respectivos constructos de forma teórica (Tabla 4). Estos resultados son parcialmente
coherentes con Venkatesh et al, (2012) y Lee et al., (2019), que indican claramente la existencia de 8
constructos distintos, tal vez estos resultados pertenecen exclusivamente a la realidad analizada, puesto que
todos los parámetros se cumplen de manera satisfactoria.
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Tabla 4
Matriz de Componentes rotados

Dimensiones

Reactivos 1 2 3 4 5 6

R 25 .81

R 26 .80

R 23 .79

R 28 .78

R 30 .74

R 29 .71

R 27 .52

R 11 .43

R 12 .70

R 13 .70

R 14 .66

R 15 .63

R 10 .59

R 3 .78

R 4 .72

R 6 .63

R 16 .61

R 5 .61

R 1 .46

R 8 .79

R 9 .78

R 7 .68

R 19 .72

R 17 .67

R 18 .59

R 20 .54

R 2 .66

R 21 .66

R 22 .60
Nota. Fuente: Autoría Propia

6.3. Analizar la influencia de los dos principales reactivos encontrados en el AFE en la
aceptación y uso de la aplicación Rappi, a través de un análisis factorial.

La investigación experimental se desarrolló en tres fases: En la primera fase (a) se realizó el cálculo
de la muestra considerando las valoraciones de Kirk (Anexo 17), los valores de referencia fueron
potencia=0.70 y magnitud del error ω2=0.01; así el total de la muestra fue de 109 sujetos para cada grupo
factorial. En la segunda fase (b) se diseñó el instrumento de medición para cada condición experimental
(Anexo 6) y se realizó su respectiva aplicación. En la tercera fase (c) se analizaron los resultados obtenidos
por medio de cuatro etapas: descriptiva, inferencial, experimental y predictiva.

En la primera fase (1) análisis descriptivo, permitió validar los 872 sujetos encuestados para el
experimento y así, realizar la caracterización de los participantes. Los resultados muestran la siguiente
perfilación: género, femenino 51.60 % y masculino 48.40 %, tiempo que los sujetos han usado la aplicación
M=3.43, SD=1.53, representado en: un año (11.10 %), dos años (18.70 %), tres años (22.80 %), cuatro años

https://drive.google.com/file/d/1FvXcOdJldg2mu_sQMz-Q8NTK4t6aq6I6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TV2mt3On8MENwLpiH_JJAst7S0lyKKxg/view?usp=sharing


(22.50 %), cinco años (15.80 %) y más de 6 años (9.00 %) y edad de los participantes M=25.07, SD=7.25
(Anexo 18). (2) El análisis inferencial, permitió evidenciar la asociación o relación con la variable
dependiente grupo experimental, encontrando los siguientes resultados: la franja horaria en la que se responde
la encuesta está asociada al grupo experimental χ2 (8, N= 872) = 190.84, p <.05. En siete de las ocho
posiciones factoriales los sujetos tuvieron preferencia en responder después de medio día, a excepción del
grupo tarjeta de crédito con propina, en donde el 75.22 % prefirió responder la encuesta en la mañana. El
género está asociado al grupo experimental χ2 (7, N= 872) = 47.66, p <.05, el género masculino prefiere
pagar con Rappipay / sin propina. La intención de uso está asociada al grupo experimental χ2 (28, N= 872) =
106.81, p <.05. El 27.70 % de los sujetos que muy probablemente comprarían el producto hacen parte de la
posición factorial tarjeta de débito sin propina. (Anexo 19).

Los resultados obtenidos en la tercera fase experimental indican a través del modelo lineal general
univariante, el efecto individual de cada factor involucrado y el efecto que tienen las interacciones entre los
dos factores del modelo. Los factores que se tuvieron en cuenta para el experimento fueron: método de pago
(RappiPay, efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta débito) y propina (con o sin propina). La prueba inter-sujeto
presentó valores significativos F (7, N=872) =12.49, p = .00, e indicó que el modelo explica una parte de la
variabilidad de la intención de uso R2= 9,20 %. El efecto individual de los factores: método de pago y propina
también es significativo F (3, N=872) =38.31, p = .00, η=0.42 y F (1, N=872) =14.00, p = .00, η=0.46
respectivamente. El efecto de interacción de las variables no es significativo F (3, N=872) =2.37, p = .06, lo
cual indica que no existe efecto significativo sobre la intención de uso. El mayor efecto en la intención de uso
de acuerdo con el método de pago se presenta en la tarjeta de débito con M=3.50; ST=0.08 y el menor efecto
se presenta con el pago en efectivo M=2.77; ST=0.08. Además, existen diferencias significativas entre las
medias de los demás métodos de pago y el pago con tarjeta débito. Por otro lado, la intención de uso es mayor
cuando no se debe pagar propina M=3.32; ST=0.06 (Anexo 20). (Ver figura 5)

Figura 5.

Gráfico de perfil de la interacción entre los dos factores del experimento.

Nota: Fuente: Construcción propia

Finalmente, en la fase predictiva, los resultados de la regresión lineal múltiple permiten predecir la
intención de uso y/o compra por medio de la plataforma Rappi, considerando las variables del estudio que
tienen asociación (género, franja horaria, método de pago) y relación (edad). El análisis muestra que las
variables explican en un 5,20 % de la varianza de la variable independiente y el valor crítico p=.00 y, por lo
tanto, permite concluir que existe relación lineal significativa entre la variable dependiente y el conjunto de
variables independientes tomadas juntas. Además, la tabla resumen del modelo permite evidenciar el
cumplimiento del segundo supuesto del modelo: independencia, con un valor Durbin Watson DW=1.87 el
cual se encuentra entre los valores 1.50 y 2.50 asumiendo independencia entre los residuos. Los coeficientes
no estandarizados permitieron obtener la ecuación que predice la intención de uso de los usuarios de Rappi:
1.43 + 0.49 propina + 0.10 edad + 0.25 franja horaria. Las estimaciones de este modelo se ajustan en un 5,5%
a la variable real. Se debe considerar que esta medida no puede determinar si existe un sesgo, además, al ser
esta una investigación que evalúa el comportamiento humano, es normal que los valores de este coeficiente no
superen el 50% . Por lo cual, a pesar de que este valor sea bajo, existen variables predictores estadísticamente
significativas, las cuales representan el cambio en la respuesta de la variable dependiente, intención de uso
(Minitab, 2019). Mediante los coeficientes estandarizados se evidenció la importancia relativa de las variables

https://drive.google.com/file/d/1e-DGyG6vTfTZjJdXpD7tS5uuMN7_JhQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4ikliqPWRpbR00yif663QJKG7An9jWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Bzd9Wzb33_WF_38hWcVEHOdXvjBNCuR/view?usp=sharing


que hacen parte de la ecuación predictora, obteniendo que la propina tiene mayor peso en la ecuación;
después la edad y por último la franja horaria. Para finalizar con la validación del modelo se comprueban los
supuestos: linealidad, homocedasticidad, normalidad y no-colinealidad obteniendo: el estadístico de Welch
p=.06 por lo cual no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos son normales y que sus varianzas
no tienen diferencias significativas. Por último, la prueba de colinealidad presenta valores menores a 10 por lo
tanto también se cumple con este supuesto. Y se concluye que el modelo es válido y los resultados de la
aplicación práctica del mismo son fiables (Anexo 21).

6.4. Comprobar el impacto de la posición factorial con mayor influencia en la aceptación y
uso de la aplicación Rappi resultantes del AF, durante un periodo de 15 días.

Ante la ruptura unilateral por parte de Rappi de las relaciones se realiza la descripción de las
actividades, análisis, pruebas e información por medio del diagrama de flujo de procesos presentado en el
anexo 22. En este diagrama se presentan las personas responsables de cada una de las actividades para lograr
el cumplimiento de los objetivos: experimentadores, la empresa con la que se está realizando la investigación
y los encuestados. Además, permite tener una visual específica de los métodos y pruebas a implementar para
dar continuidad a la investigación en el momento que se obtenga acceso a la información requerida y de tal
forma comprobar el efecto que tienen los grupos factoriales encontrados en el objetivo anterior. Este diagrama
también servirá para futuras investigaciones, dando una visual clara de los requerimientos que se deben
aplicar al momento de comprobar una posición factorial significativa.

Sin embargo, esta investigación no quiso dejar este objetivo sin resolver; por el contrario, se presenta
un análisis predictivo que permita conocer el impacto de los factores de análisis y las covariables en el futuro.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación realizó una regresión logística binaria para conocer la
probabilidad de intención de uso. La intención de uso se mantuvo como variable dependiente, la cual se
transformó en una variable dicotómica para el tratamiento de los datos. Los resultados de asociación entre las
covariables y las variables independientes muestran que todas las variables categóricas tienen asociación con
la intención de uso: franja horaria χ2 (1, N= 872) = 6.93, p =.00, género χ2 (1, N= 872) = 6.53, p =.01,
método de pago χ2 (1, N= 872) = 38.08, p =.00, grupo factorial χ2 (7, N= 872) = 67.22, p =.00 y propina χ2
(1, N= 872) = 23.88, p =.00. En cuanto a las variables escalares solo el tiempo de uso resultó significativo U
(z = -2.65, p=.00). Lo anterior quiere decir que el género, la franja horaria de respuesta, el método de pago, la
propina y el tiempo de uso de Rappi influyen significativamente en la intención de uso como variable
dicotómica.

El análisis de regresión logística binaria codificó en SPSS la intención de uso y/o compra como: 0
(no hay probabilidad) y 1 (hay probabilidad). Los resultados señalaron que en el bloque 0, la probabilidad de
acierto en la intención de uso era del 62.20%. En el bloque 1, la puntuación de eficiencia estadística de ROA
indica que hay una mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las categorías de
la variable dependiente χ2 (5, N= 872) = 68.63, p =.00. El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el
modelo propuesto explica el 10.30 % de la varianza de la variable dependiente. La tabla de clasificación del
bloque 1 mostró que hubo un 65.70 % de probabilidad de acierto en la intención de uso cuando se conoce el
tiempo que se lleva usando la aplicación, el género, el método de pago y la propina. La tabla de variables en
la ecuación indicó que el género aportó significativamente (p=0.23) a la predicción de la intención de uso; el
Exp(B) = 1.39, al ser mayor que 1 concluye que al ser del género masculino la intención de uso aumenta. El
pago con tarjeta débito aportó significativamente (p=.00) a la predicción, el Exp(B)=2.45 indicando que
cuando se presenta la opción de compra con pago de tarjeta débito la intención de uso aumenta. El tiempo de
uso y la propina también aportan significativamente al modelo predictivo (p=.01) y (p=.00) respectivamente.
Sin embargo, sí el tiempo de uso aumenta y se presenta un valor sugerido de propina la intención de uso
disminuye debido a que sus valores Exp(B)=0.88 y Exp(B)=.48 respectivamente, son menores que 1 (Anexo
23)

7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.

De acuerdo con el análisis de la evidencia empírica y el estudio bibliométrico realizado, se evidenció
el estudio de 122 artículos científicos relacionados con los servicios de entrega de alimentos en el mundo y la
aceptación de estos por medio del modelo UTAUT2; con base en R-Studio y la librería Bibliometrix se
filtraron los 40 documentos más relevantes. Continuando con el estudio de los artículos se realizó una
investigación de las variables más importantes por medio de los métodos Analytic Hierarchy Process (AHP) y
TOPSIS, dichas variables halladas fueron: Intención de uso, intención de compra, métodos de pago y edad.

https://drive.google.com/file/d/1AX5f78Ki3Aa_Zu7avftja8X9yHe_BGtJ/view?usp=sharing
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Con base en los hallazgos encontrados por Abdallah (2020) y Belance et al., (2020), se implementa la variable
método de pago dado que se concluyó que el riesgo percibido por los clientes al usar un método u otro afecta
directamente la intención de uso de las aplicaciones; además, se encontró que la variable de la edad afectaba
directamente a la intención de uso de los clientes por medio de la aceptación y el uso de las interfaces
tecnológicas.

Siguiendo el proceso, en el estudio cualitativo se creó un cuestionario estructurado con base en el
modelo UTAUT2 y así poder realizar las entrevistas a profundidad aplicadas a 11 clientes de Rappi. Con base
en la evaluación de los expertos y el resultado de 0.74 del Alfa de Cronbach el cuestionario se reconoció
como fiable. Con este resultado se procedió a continuar con la investigación por medio de Voyant Tools donde
se encontró suficiente cantidad de palabras y resultados emergentes para poder seguir con el proceso de
análisis de la percepción que tenían los clientes de Rappi. La conclusión cualitativa mostró ejes de
investigación tales como que una aplicación de compras en línea ideal debe tener diferentes métodos de pago,
un buen servicio al cliente, precios asequibles, las personas usan Rappi los fines de semana cuando no quieren
cocinar, y la aplicación Rappi afecta su vida diaria ya que les ahorra tiempo gracias a sus domicilios.
Finalmente, los hallazgos revelaron que para los clientes de Rappi las variables métodos de pago y propina
son variables importantes al momento de decidir usar o no usar la aplicación, estos resultados son coherentes
con lo reportado por Karjaluoto et al., (2020). Concluyendo que los resultados de esta investigación además
de brindar datos encontrados en la literatura, también nos revelan nuevas variables y conceptos importantes al
momento de estudiar la aceptación tecnológica de Rappi.

Posteriormente, la investigación cuantitativa señaló que los participantes que más usaban la
aplicación Rappi se encontraban en un rango entre 20 y 29 años; este resultado es congruente con lo hallado
en la investigación de Belance et al., (2020), donde se menciona que la edad es un factor importante al
momento de aceptar las interfaces de las aplicaciones. También se encontró que el método de pago más usado
por los clientes de Rappi es el efectivo dado que las personas sienten más seguridad al usar su dinero en
efectivo y no incluir sus tarjetas en aplicaciones; este hallazgo es congruente con lo encontrado en la
investigación de Karjaluoto et al., (2020) donde se concluyó que el riesgo percibido por los clientes al
momento de usar un método de pago diferente al efectivo afecta directamente a la intención de uso de las
plataformas de comercio electrónico. Finalmente, de acuerdo con los hallazgos se concluye que los clientes de
Rappi disminuyen la intención de uso que tienen debido al aumento en el valor de la propina dentro de la
aplicación; esta conclusión es algo congruente con la investigación realizada por Abdallah (2020) donde se
indica que el aumento de los precios hace que la intención de uso de los clientes disminuya. Aun así, al
reconocer los testimonios de los usuarios los cuales prefieren no realizar el pago de la propina se puede tener
en cuenta para futuros estudios.

Por otra parte, el instrumento diseñado para conocer los factores que afectan la intención de uso y
aceptación tecnológica de la aplicación Rappi en la ciudad de Bogotá, generó resultados positivos en la
investigación. Como primera medida el análisis de fiabilidad del instrumento mostró un valor de 0.94, lo que
quiere decir que es confiable y útil para el estudio. Así mismo, para analizar la validez del instrumento, se
obtuvo que, la prueba de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) dio un valor mayor a 0.70, lo cual muestra que las
dimensiones se ajustan dentro del instrumento. Por otra parte, el test de esfericidad de Bartlett fue
significativo, ya que su p-valor es <0.05. Lo anterior indica que, las dimensiones definidas en el modelo si
estaban correlacionadas. Finalmente, se implementó el análisis factorial exploratorio y se concluyó que: (i) las
variables método de pago y propina pertenecen a la dimensión precio, ya que es en esta dimensión donde
presentaron mayor carga factorial dentro del instrumento. (ii) La solución final de los eigenvalores superiores
a 1 indica la existencia de seis dimensiones de las siete definidas por el modelo UTAUT 2. Según Kumar
(2021), los juicios y las percepciones pueden afectar la valoración de los reactivos evaluados y por ende se
generan unificación en las dimensiones definidas en la teoría.

A partir del diseño experimental 2x4 se observó que el método de pago y la propina tienen
asociación con la intención de uso de la aplicación, y se encontró que la posición factorial con mayor
influencia en el aumento de la intención de uso es el pago con tarjeta de débito y sin propina. Mediante la
comparación de medias, se pudo observar que dicha posición tuvo valores mayores (M=3.51) en comparación
a las demás posiciones factoriales. La comprobación de estos resultados permitió identificar la influencia que
tienen las demás variables estudiadas en donde el ser hombre, pagar con tarjeta de débito sin propina y con un
tiempo corto de uso de la aplicación aumenta la intención de uso y/o compra en la aplicación Rappi. Estos
hallazgos son una nueva contribución a la literatura, puesto que no se ha reportado un análisis de la influencia
de los factores seleccionados. Con base en lo anterior, se recomienda a la compañía Rappi presentar en las



opciones predeterminadas de pago la opción de tarjeta débito y no sugerir el valor de propina.

Por medio del diseño del protocolo establecido en este estudio, se pudo determinar una estructura de
investigación que permita conocer los factores que afectan la intención de uso y aceptación tecnológica de las
aplicaciones de entrega de alimentos en línea. (Anexo 24) Los resultados y hallazgos de este estudio giran en
torno a la aplicación de alimentos Rappi en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el diseño del protocolo puede
ser implementado en cualquier otra plataforma de alimentos en línea en el mundo, que tengan como objetivo
principal, identificar esas variables o factores que inciden en la intención de compra de los usuarios.

En cuanto a las limitaciones de estudio, vale la pena señalar en primer lugar que las respuestas se
encuentran sujetas a la percepción que los encuestados tengan de los reactivos o conceptos usados. Por lo
tanto, la investigación futura en este campo puede explorar medidas más específicas relacionadas con la
unificación de conceptos para evitar sesgos. En segundo lugar, este estudio se realizó para Bogotá, Colombia
en la aplicación móvil Rappi. Al aplicar los resultados en diferentes zonas geográficas, se debe considerar la
posibilidad de diferencias culturales dentro de los diferentes niveles geográficos. Las futuras investigaciones
pueden incorporar la limitación replicando el estudio en múltiples geografías.

8. Anexos

Número de
anexo Nombre de anexo Desarrollo Tipo de archivo Enlace Corto

1 Cuestionario valoración de preguntas Propio PDF Enlace
2 Cuadro de mando Propio Excel Enlace

3 Formulario inv. Cualitativa Propio PDF Enlace

4 Investigación artículos Propio PDF Enlace

5 Cuestionario AFE Propio PDF Enlace

6 Cuestionario experimento Propio PDF Enlace

7 Pruebas Gmetrix Propio PDF Enlace

8 Norma ISOTR Propio PDF Enlace

9 Matriz de referencia Propio Excel Enlace

10 Análisis Topsis Propio Excel Enlace

11 Valoración de preguntas Propio PDF Enlace

12 Resultado cuantitativos Propio PDF Enlace

13 Pruebas relación y asociación Propio PDF Enlace

14 Análisis de fiabilidad Propio PDF Enlace

15 AFE por dimensión Propio PDF Enlace

16 AFE general Propio PDF Enlace

17 Tamaño de muestra Propio PNG Enlace

18 Tabla de frecuencias experimento Propio PDF Enlace
19 Análisis descriptivo experimento Propio PDF Enlace

20 Modelo lineal general univariante Propio PDF Enlace

21 Regresión lineal múltiple Propio PDF Enlace

22 Diagrama de procesos Propio PNG Enlace
23

24

Regresión logística binaria

Protocolo

Propio

Propio

PDF

PDF

Enlace

Enlace
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