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Resumen de diseño en Ingeniería 

Autonomous delivery vehicles (ADVs) are contactless logistics solutions that have the potential to radically 
change the way food is delivered. However, it is unknown what factors increase acceptance and improve confidence in the 
use of ADVs. The literature shows that since 2018, research on human factors and their interaction with robots has 
increased. It was revealed that service robots aim to become social robots, which facilitates the acceptance of the users 
and perceivers. This research constructs a questionnaire with the main intent to measure the acceptance of ADVs by their 
potential users at New Mexico State University (NMSU) using the constructs of the UTAUT2 (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology 2) model. In addition, it has developed a factor analysis that determined the factorial 
position that has the greatest effect on the ADVs’ reception and measured the impact that its manipulation can cause in 
each time span when subjected to this reagent. 
 

This research determines the influence of face and voice on the intention to use Kiwibot by its customers at 
NMSU. The people that helped with this research were randomly selected based on the sole fact that they have knowledge 
of the company's service. The study was conducted in five phases: (1) Qualitative research, (2) Quantitative research, (3) 
Exploratory Factor Analysis, (4) Comprobatory research through Inferential Analysis and (5) Performance evaluation 
through data envelopment. The first phase (1) consisted of a descriptive analysis to identify the subjects' prior knowledge 
on this technology. It was verified with a lexicometric analysis, expert verification, and in-depth interviews. The second 
stage (2) made it possible to determine the items and reagents that were going to participate in the design of the replicable 
questionnaire. Verification was done with reliability analysis (Cronbach's alpha) and inferential analysis. The third stage 
(3) allowed the creation of the instrument and its validation through Exploratory Factor Analysis to verify its internal 
consistency. It was confirmed with indicators such as the Kayser-Meyer-Olkin test and Barret's test of sphericity. The 
fourth stage (4) tested the relevance of the face and voice factors by means of a 2x2 factorial design and an experiment in 
which these items were used for a 15-day period. 
 

As a result, a questionnaire of 40 questions was successfully designed to determine the main items that influence 
the level of acceptance of Kiwibot on university campuses, finding its validity from an Exploratory Factor Analysis 
(EFA). Fulfilling the performance requirement to be clear and concise for the understanding of the study subjects, was 
achieved with the help of a native English speaker. When validating the questionnaire at NMSU, the EFA presented 
through a significant Barlett's sphericity test p<0.5 and the KMO´s sample adequacy measure = 0.76, that the selected 
items define the chosen dimensions and can measure them. It was also found that the factor group with the highest mean 
intention to use is with face and without voice (M=8.82, SD=0.12). In addition to that, it was proven with a 15-day 
experiment that the use of the face and voice factors increased the daily orders by Kiwibot users by 81% (according to a 
decreasing trend of the semester orders). Fulfilling the achieved performance requirement, a change in Kiwibot user 
interaction in front of their ADVs is perceived after the use of the reagents. This verification could not be validated with 
the dependent variable intention to use, due to confidentiality issues on the part of the NMSU, and that is why it was 
verified with the trend of the semester's orders. 
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Figura 1. 
Diagrama de flujo de proceso 

 
Fuente: Creado por autores 
 
Figura 2. 
Reactivos 

a) Cara      b) Voz (Anexo 1) 

  
Nota. a) Cara usada en la fase del experimento y de comprobación. b) Una muestra de cómo se comunicaba el VEA con los usuarios. 
Fuente: Kiwibot (2022). 
 
Palabras clave: Vehículos de Entrega Autónomos, Análisis Factorial Exploratorio, UTAUT2, Cara, Voz 

1. Justificación y planteamiento del problema  

El crecimiento del comercio electrónico ha potenciado que los consumidores reciban sus productos 
por envíos teledirigidos ya que a raíz de la pandemia del Covid-19, las personas no quieren exponerse al 
riesgo de contagiarse, pero quieren que los envíos se realicen de manera segura y confiable. En contexto, 
surgieron nuevas alternativas de entrega como los vehículos de entrega autónomos robotizados (VEA) y es 
aquí donde recae el problema, ya que los consumidores no han estado habituados a este tipo de tecnologías. 
En Estados Unidos, el envío de paquetes y el comercio electrónico creció a una tasa del 16 % anual, lo que 
incrementó la demanda por entregas de un mismo día (Jennings & Figliozzi, 2019). Con base en una 
investigación realizada durante la pandemia a 483 consumidores habituales del comercio electrónico en 
Portland, el 61.28 % de los consumidores estuvieron dispuestos a pagar extra para recibir entregas usando 
VEA y disminuir la probabilidad de contagio. Los resultados obtenidos ofrecieron acercamientos positivos del 
valor percibido que ven los consumidores frente a la tecnología emergente de los VEA (Pani et al., 2020). De 
acuerdo con lo anterior, el crecimiento del comercio electrónico y las necesidades de los consumidores 
crearon una oportunidad para poner en funcionamiento nuevas tecnologías, siendo así que los VEA resuelvan 
el problema planteado en dicha oportunidad. 
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  Los consumidores del comercio electrónico cambiaron su percepción sobre los procesos tecnológicos 
cuando se incluyeron atributos emocionales en su diseño, como son los emoticones. Los emoticones son 
símbolos gráficos que incluyen representaciones faciales y no faciales, aptos para la comunicación no verbal. 
Adicionalmente, tienen varias interpretaciones por parte de los usuarios, pueden llegar a construir distintos 
escenarios y efectos positivos en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, los emoticones se utilizaron en el 
aprendizaje virtual, en el servicio al cliente y en las relaciones laborales al interior de una compañía. En el 
caso de la educación virtual los emoticones fueron utilizados con la ayuda de un chatbot; los resultados 
mostraron un incremento en el nivel de aprendizaje en línea de los trabajadores de una empresa petrolera 
colombiana frente al proceso tradicional de comunicación sin refuerzos emotivos (Alvarado et al., 2020). 
Respecto al servicio al cliente, un hospital de Estados Unidos que presentaba altas quejas en su página web, 
disminuyó el nivel de agresividad a través de emoticones en forma de corazón, flores y estrellas (Fadhil et al., 
2018).  Según Li et al., (2019), las relaciones comunitarias tuvieron una naturaleza amigable o incluso 
familiar por parte del trabajador hacia el cliente y estuvieron ligadas a la calidez. Por el contrario, las 
relaciones de intercambio fueron menos personales, se enfocaron principalmente en el profesionalismo, y se 
relacionaron con la competencia. En su estudio cuantitativo aplicado a grupos de clientes y trabajadores, con 
el fin de conocer lo que pensaban acerca del uso de emoticones en las relaciones laborales, encontraron que 
los emoticones aumentan la percepción de calidez y disminuyen la de la competencia. Los resultados también 
indicaron que los estímulos no verbales, la plataforma de contacto y los emoticones favorecieron las 
relaciones con los clientes y fomentaron la conexión entre la empresa y el consumidor. Por otro lado, usar un 
mensaje por voz en nuevos servicios tecnológicos logró que los consumidores confiaran en la tecnología. Las 
nuevas tecnologías permiten que los asistentes virtuales tengan atributos como la voz, para que los 
consumidores perciban presencia social, lo que genera emociones positivas que aumentan los niveles de 
confianza, que a su vez, mejora la aceptación (Zhang et al., 2021). Al aprovechar un factor emocional se 
obtuvo un mejor acercamiento a las razones de uso de los nuevos consumidores de tecnología. Sin embargo, 
la literatura evidenció pocas investigaciones de la utilización de emoticones en vehículos autónomos. 
 

Los vehículos autónomos presentaron otro caso de éxito en la industria hotelera, la cual automatizó 
muchos servicios mediante los robots conserjes. Shin & Jeong (2020), lograron identificar que la morfología y 
el nivel de interactividad del robot, afectó la aceptación e intención de uso de los huéspedes de un hotel de 
Estados Unidos. Este estudio se realizó mediante un diseño factorial 3x3 y el modelo Unificado de la 
Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT). Por otro lado, en la industria de los restaurantes, también se 
automatizaron procesos mediante el uso de robots dirigidos; de acuerdo con Lee (2018), la actitud del 
supervisor ante el uso de estos robots influyó de manera directa con la aceptación y uso del consumidor. No 
obstante, el riesgo percibido por los usuarios apareció durante el uso y sugiere que deben realizarse más 
investigaciones acerca de los factores que reduzcan este constructo. Por las razones anteriores, es que la 
investigación de la aceptación de los VEA debe seguir siendo estudiada, puesto que supone un cambio en las 
entregas convencionales, y es necesario identificar qué factores pueden hacer esta tecnología más amigable al 
consumidor.  

 
Este es el caso de Kiwibot, una empresa colombiana de logística y tecnología fundada en 2017 la cual 

tiene como principal modelo de negocio la entrega de alimentos por medio de robots. Este servicio lo presta 
en universidades de Estados Unidos a través de su canal de venta B2B, donde busca empresas interesadas en 
llevar la experiencia de sus usuarios a otro nivel con domicilios hechos con VEA.  

 
El principal cliente de Kiwibot es Sodexo, quien es el encargado de prestar los servicios de 

alimentación en varias universidades de Estados Unidos. Sodexo, como parte de sus esfuerzo por digitalizarse 
y hacer sus servicios más atractivos para los estudiantes creó la aplicación “Bite U”, y es a través de esta que 
Kiwibot opera. Los estudiantes y/o profesores pueden pedir que su comida sea entregada por un robot de 
Kiwibot dentro de las instalaciones del campus universitario y el proceso es muy simple; una vez que la 
persona ordena, su comida es preparada, el robot es cargado por el restaurante para finalmente dirigirse hacia 
el Bot Stop (sitio de entrega) más cercano al cliente y allí es donde se entrega la comida. Teniendo en cuenta 
que el domicilio robótico es un servicio aún nuevo, Kiwibot encontró la oportunidad de estudiar factores, 
como cara y sonido, para evaluar la aceptación que le dan sus usuarios a los VEA y posteriormente con los 
resultados mejorar su percepción.  
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Esta investigación se basó en los VEA de Kiwibot, ya que la empresa quiere convertirlos en un robot 
social, debido a la necesidad expresada por la misma de representar su servicio con un factor diferencial 
basado en este atributo y que los destaque frente a sus competidores. Según Aymerich-Franch & Ferrer 
(2020), los robots sociales son aquellos que interactúan con los humanos siguiendo las normas de 
comportamiento esperadas. En esta misma investigación identificó que la inclusión de factores sociales como 
el uso de ojos o la señal de pulgar hacia arriba representados en la pantalla facilitan la interacción con los 
peatones y receptores de la entrega. Sin embargo, la comunicación no es solamente no verbal, sino que 
necesita el lenguaje de las palabras, que se convierte en el siguiente paso de las futuras investigaciones. De 
acuerdo con Bartneck & Forlizzi (2004) la comunicación y la interacción con los humanos son un punto 
importante para considerar en un robot social.   

 
Las universidades donde está operando Kiwibot cuentan con gran número de estudiantes y de 

personal que se convierten en clientes potenciales de la empresa. En agosto de 2021 abrieron sus operaciones 
en la UENM (Universidad Estatal de Nuevo México), esta universidad cuenta con 16,428 estudiantes, 694 
miembros regulares de la facultad y 3,113 personas de mantenimiento, es decir, que en tan solo esa 
universidad tiene un mercado potencial de más de 20,000 personas (Keystone Masterstudies, 2020). 
Actualmente los Kiwibot entregan aproximadamente de 85 a 110 pedidos por día dentro del campus 
universitario (es decir que tan solo un 0.5 % de los posibles consumidores utilizan el servicio). Igualmente, 
durante el recorrido de entrega, los Kiwibot tienen contacto indirecto con más personas, por lo tanto, fue 
importante conocer los factores que afectan la aceptación de este robot como una alternativa de entrega sin 
interacción humana (Hernández y Medina, 2021). No obstante, estos vehículos robotizados cuentan con pocas 
expresiones sociales causando que se dificulte su aceptación e interacción con los usuarios; dentro de sus 
limitaciones se encuentra el no poder expresar más de cuatro sentimientos a través de su pantalla y su falta de 
voz, lo cual limita su comunicación e interacción (Figura 1). La falta de estos elementos y otros factores aún 
desconocidos, antes de los resultados de esta investigación, hacen de Kiwibot un robot que no sea 
completamente social. Los resultados de esta investigación también aportan conceptos interesantes para la 
inclusión de nuevos factores que pueden incluir en su aceptación.  

 
Figura 3. 

Vehículos de Entrega Autónomos Kiwibot 

a).      b).       

   
Nota. Dimensiones del robot: Altura 58 cm x Ancho 46 cm x Largo 58 cm. a) VEA de Kiwibot en operación. b) VEA de Kiwibot y uso 
de expresiones. Fuente: Kiwibot (2022).  
 

Teniendo en cuenta los resultados de la literatura consultada, el poco uso de los VEA, el contexto 
comercial de la empresa y las recomendaciones de futuros estudios presentados por algunos investigadores, se 
encontraron los factores que afectan la aceptación de los VEA de Kiwibot en la UENM. Así es como la 
pregunta que se respondió a través de esta investigación fue: ¿Permitirá el diseño del cuestionario encontrar 
los factores que más influyen en la aceptación y uso de los Kiwibot por parte de los clientes potenciales de la 
UENM? 
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2. Antecedentes 

El comportamiento humano al interactuar con nuevas tecnologías ha sido estudiado mediante 
modelos y teorías de aceptación individual. Algunos de estos modelos son: TAM (Modelo de Aceptación de 
la Tecnología) (Davis et al., 1989) y MPUC (Modelo de utilización de la tecnología) (Thompson et al., 1991). 
Estos modelos están compuestos por constructos que buscan determinar si la persona estudiada modifica su 
comportamiento frente a nuevos sistemas tecnológicos. De estos constructos, cuatro resultaron ser 
directamente significativos en la aceptación en uno o más de los modelos individuales de aceptación 
(Venkatesh et al., 2003); estos constructos son la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, 
influencia social y condiciones facilitadoras, los cuales constituyen el UTAUT. Este modelo ha tenido un 
poder explicativo superior al de sus antecesores, ya que, en un estudio realizado de manera simultánea entre 
TAM, MPUC y UTAUT, este último logró un incremento de la varianza del 17 % al 53 % en la intención de 
uso de sistemas tecnológicos de información (Bradley, 2012). La aceptación y uso del modelo UTAUT ayudó 
a identificar el nivel de correlación existente entre los factores evaluados para el sistema tecnológico; sin 
embargo, Venkatesh en 2012 anexó nuevos constructos explicativos, convirtiéndose en el UTAUT2. 

 
La Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología 2 (UTAUT2) tiene en consideración 

tres factores nuevos en su aplicación. Los factores de este modelo incluyeron los mencionados en UTAUT y 
adicionaron los constructos del valor del precio, motivación hedónica y hábito. De acuerdo con Venkatesh et 
al., (2012), la expectativa de rendimiento es el grado en que un individuo cree que el uso del sistema le 
ayudará a conseguir mejoras en el desempeño laboral. La expectativa de esfuerzo es el grado de facilidad 
asociado al uso del sistema. La influencia social es el grado en que un individuo percibe que otras personas 
creen que debe utilizar el nuevo sistema. Las condiciones facilitadoras son el grado en que una persona cree 
que existe una infraestructura organizativa y técnica para apoyar el uso del sistema. La motivación hedónica 
la define como la diversión o el placer derivado de utilizar una tecnología, también define el precio del valor 
como la compensación cognitiva de los consumidores entre los beneficios percibidos y el costo. Finalmente, 
el hábito se define como la medida en que las personas tienden a realizar comportamientos de forma 
automática debido al aprendizaje (Limayem et al., 2007). Según (Taherdoost, 2018), los anteriores factores 
influyeron en las decisiones de los usuarios frente a nuevas tecnologías y concluyeron que el modelo 
UTAUT2 es una herramienta útil para el desarrollo de estas tecnologías, debido a que involucró factores 
intrínsecos y extrínsecos en su aplicación, y ayudaron al entendimiento de las características a mejorar en un 
nuevo sistema (Figura 2).  
 
Figura 4. 
Modelo UTAUT2 

 
Nota: Venkatesh et al., 2012. 
 

El auge de los VEA con la llegada del Covid-19 y el crecimiento del e-commerce en 2019, provocó 
una sobre exigencia en las redes logísticas y en la última milla de las cadenas de abastecimiento. Tanto así, 
que Kiwibot buscó mejorar la experiencia del usuario frente a estos medios de transporte alternativos e 
innovadores. Es por esto que se generó la necesidad de investigar por medio de modelos de aceptación la 
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percepción de los usuarios sobre esta nueva tecnología, para mejorar la experiencia de uso y hacer más 
eficiente el proceso de envío. Según Io & Lee, (2019), los VEA han tenido acercamiento tanto en el ámbito 
académico como en el industrial. Sin embargo, la mayoría de los estudios existentes sobre los VEA se 
centraron en el aspecto técnico y no sobre la operación ni aceptación de esta nueva tecnología. De acuerdo 
con Abrams et al. (2021), los modelos de aceptación como el UTAUT2 incorporaron más factores específicos 
del robot como la apariencia, la forma y la capacidad social dando una visión especifica de qué mejoras se 
pueden hacer para que el usuario se motive a usarlo. El UTAUT2 se destaca por ser una herramienta de 
utilidad para entender el grado de aceptación que tienen los usuarios frente al uso de robots y, en específico, 
de los VEA. 

 
Investigaciones como la de Lukovics (2021) describen este modelo como una “herramienta que ha 

sido validada durante las dos últimas décadas, y que ha alcanzado su forma actual debido los desarrollos 
metodológicos a los que la literatura lo ha sometido”, además, se apoya en este, para explicar la intención de 
uso de un vehículo de conducción autónoma en Hungría, lo cual lograría usando el modelo UTAUT2 como 
marco de investigación literaria combinándolo con factores fisiológicos, obteniendo  como resultado que las 
cualidades funcionales del vehículo tenían el mayor poder explicativo antes de las pruebas, mientras que la 
experiencia y los factores relacionados con las emociones tenían el mayor poder explicativo después de las 
pruebas . Por otro lado, en el estudio de Liang et al (2020) el modelo UTAUT2 se utilizó para identificar los 
determinantes de la intención de comportamiento para aceptar los “Servicios de internet de los vehículos”, 
obteniendo como resultado que los efectos directos de la expectativa de rendimiento, el valor del precio, el 
hábito y la confianza inicial sobre la intención resultan significativos. 

 
La aceptación y uso de los VEA también ha sido estudiado mediante el modelo UTAUT2, por 

ejemplo, Kapser et al (2020) desarrollo una investigación en Alemania, sobre la aceptación y uso de vehículos 
en entregas de última milla, gracias a la revisión literaria y este modelo, logro construir una herramienta de 
tipo cuestionario, la cual usaban como marco de investigación las dimensiones del modelo y adaptaba los 
reactivos encontrados en la literatura a estas. Además, como técnica de validación del cuestionario utilizaron 
un análisis factorial exploratorio, donde demostraron la correlación entre reactivos y un análisis confirmatorio 
donde probaron estas correlaciones. Los resultados mostraron que dimensiones como la sensibilidad al precio, 
la motivación hedónica y la influencia social, son influentes en la aceptación e intención de uso de VEA. 

 
Las investigaciones de los VEA han estudiado algunos factores que influyen en la aceptación de la 

tecnología. Esta investigación realizó un análisis bibliométrico, en la base de datos Scopus, sobre los 
documentos relacionados con los VEA y el modelo de aceptación UTAUT para determinar cuáles son los 
factores que se estudiaron. La búsqueda y el análisis bibliométrico se realizaron mediante la siguiente 
ecuación: 

("Autonomous Deliver* Vehicle" OR "Food deliver* robot" OR "deliver* robot" OR "self-driving 
deliver*" OR "autonomous deliver*" OR "autonomous robot deliver*" OR  "self-driving car deliver*" OR 
"automated vehicles deliver*" OR "Unmanned deliver* vehicle") AND (utaut* OR "unified theory accept* 
use technolog*" OR "technolog* accept* model" OR "acceptance" OR "accept* model" OR "hedonic 
motivat*" OR  "Technolog* Adopt*" OR "Electronic Commerce" OR "Last Mile" OR "Behavioral 
Intention") 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)) 
 

La búsqueda arrojó 168 documentos que se analizaron a través de Bibliometrix y R Studio. La 
bibliometría encontró que la producción científica referente a las investigaciones de los VEA aumentó desde 
el 2018. Los resultados de la Figura 3 (a) evidencian que desde el 2018 hasta el 2020 incrementaron siete 
veces las investigaciones escritas sobre los VEA. Así mismo desde 2018, el estudio de los factores humanos y 
su interacción con robots sociales creció tres veces con respecto a años anteriores (Figura 3 c). Los factores 
sociales son objeto de estudio de alto interés en dichas investigaciones. Solo ya a mitad de 2021 se escribieron 
21 documentos sobre los VEA. La Figura 3 (b) muestra un clúster sobre las relaciones entre los humanos y los 
robots sociales que empezaron a tener impacto, centrándose dentro de los grupos de estudios que tuvieron las 
investigaciones de los VEA. Si bien se han hecho acercamientos sobre los modelos de aceptación de 
tecnología, no se han encontraron los factores que determinan el comportamiento de los usuarios. Por lo cual, 
fue importante encontrar estos factores y determinar el nivel de influencia que tienen sobre la aceptación de 
los VEA. 
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Figura 5. 
Gráficos de la producción científica referente a los VEA 
a)      b)  

     
Nota. a) Gráfico de producción científica anual acerca de los VEA. b) Crecimiento del uso de las palabras relacionadas con el estudio de 
los VEA. Fuente: Gráficos generados en Bibliometrix. 
 
Figura 6. 
Emparejamiento de terminología y creación de constructos referentes a la relevancia de los mismos con los VEA. 

 
Nota. Gráficos generados en Bibliometrix. 

3. Objetivos  

General 
Analizar la aceptación y uso de la tecnología de los VEA de Kiwibot en la Universidad Estatal 

de Nuevo México a través del modelo UTAUT2. 
 

 Identificar los ítems que influyen en la aceptación y uso de los VEA de Kiwibot mediante una 
investigación empírica y cualitativa. 

 Diseñar y validar un cuestionario que identifique el número y composición de los factores comunes hacia 
la aceptación y uso de los VEA de Kiwibot con base en los ítems encontrados en la investigación 
empírica, cualitativa y el modelo UTAUT2, a través de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE). 

 Analizar la influencia de los dos principales reactivos encontrados en el AFE en la aceptación y uso de los 
VEA Kiwibot, a través de un Análisis Factorial (AF). 

 Comprobar el impacto de los dos reactivos con mayor influencia en la aceptación y uso de los Kiwibot, 
resultantes del AF, durante un periodo de 15 días en la UENM. 
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4. Cuerpo del documento 

Esta investigación pretendió analizar la aceptación de los VEA Kiwibot mediante la construcción de 
un cuestionario propio identificando dimensiones y reactivos del modelo de aceptación UTAUT2 y la 
investigación sobre aceptación de VEA de última milla de Kapser et al (2020). Esta se llevó a cabo en cinco 
etapas de acuerdo a los objetivos planteados: (1) Investigación cualitativa, (2) Investigación cuantitativa, (3) 
Análisis Factorial Exploratorio, (4) Investigación comprobatoria mediante análisis inferencial y (5) 
Evaluación de desempeño mediante envoltura de datos. La validez de los ítems encontrados a partir de las 
encuestas se validó con expertos y posteriormente se realizó un análisis de fiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach.  

 
4.1 Identificar los ítems que influyen en la aceptación y uso de los VEA de Kiwibot mediante una 
investigación empírica y cualitativa. 
 
4.1.1 Metodología 
 

Para dar solución al primer objetivo, se realizaron dos pasos. El paso (1) consistió en realizar un 
análisis cualitativo por medio de entrevistas a profundidad; para las preguntas de esta entrevista se realizó una 
validación del instrumento para medir la consistencia interna de cada ítem. Estos ítems fueron basados en los 
factores del modelo UTAUT2, del cual se obtuvieron dos preguntas por factor. El instrumento fue validado 
mediante el juicio de expertos en la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y para medir la consistencia 
interna se analizaron las correlaciones entre ítems, utilizando el Alfa de Cronbach se indicó si 
conceptualmente se ajustaban. De acuerdo con García (2020), el instrumento que mide más de un constructo 
se debe calcular para cada subescala y para el instrumento completo; estos coeficientes van entre 0 y 1, donde 
los valores que más se acerquen al 1 representan que hay una consistencia alta; los coeficientes que son 
aceptados para que exista una consistencia son los que están por encima de 0.7. Posteriormente, se realizaron 
entrevistas presenciales a 11 sujetos de la UENM seleccionados a conveniencia de la investigación (Anexo 2). 
A partir de las entrevistas y sus respuestas, se realizó un análisis lexicométrico haciendo uso de la herramienta 
Voyant Tools; lo cual proporcionó una interpretación explícita de la investigación, ajustar los ítems para el 
AFE y ayudar a plantear hipótesis estadísticas basado en la información recolectada. El análisis fue realizado 
mediante IBM SPSS Statistic v. 27 y todas las hipótesis se registraron en un cuadro de mando (Anexo 3) o 
administrador de contrastación de hipótesis. Las variables de las hipótesis pasaron primero por verificación de 
normalidad, seguido de pruebas estadísticas de acuerdo a cada hipótesis, con el fin de encontrar asociaciones 
o relaciones. 
 

El paso (2) consistió en una investigación cuantitativa a través de encuestas; para esto se realizó un 
instrumento con base en los hallazgos de la evidencia empírica y cualitativa. Del análisis empírico y de las 
respuestas del Voyant Tools se formularon las preguntas para el análisis cuantitativo. Se realizaron 16 
preguntas de opción múltiple con el propósito de obtener la información necesaria del comportamiento de los 
usuarios de Kiwibot y con el fin de contrastar las hipótesis planteadas, descubrir factores de influencia y 
encontrar ítems relevantes para los constructos. Para el cálculo de tamaño de muestra se usó la herramienta 
Netquest para cálculos de muestra, en esta se usó una heterogeneidad del 50 %, margen de error del 5 % y 
nivel de confianza del 95 %. El tamaño del universo se usó el número de clientes únicos de Kiwibot en la 
UENM (247 clientes únicos para Febrero del 2022). El análisis fue realizado en el software estadístico IBM 
SPSS Statistic v. 27 a 154 sujetos de la UENM, seleccionados al azar y que no hubieran participado en la 
etapa 1 (Anexo 4). Estos sujetos debían cumplir con la única condición de haber usado el servicio de Kiwibot. 
La distribución de los participantes por género y edad se presenta en la Tabla 1. Como los principales usuarios 
del servicio de Kiwibot se encuentran en universidades, la edad va a estar segmentada a adultos jóvenes (que 
es la población de las universidades). Así mismo, el enfoque de campañas de Kiwibot en estos campus va 
dirigida a esas edades. Los usuarios a los que les hicimos las preguntas fueron en su mayoría estudiantes. 
 
Tabla 1  
Distribución de los participantes (N = 154) por género y edad. 
 Género  

Femenino Masculino Otro Total 

Edad 
Entre 18 y 23 años 73 53 3 129 
Entre 24 y 29 años 5 14 0 19 
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30 años en adelante  4 2 0 6 
Total  82 69 3 154 
Nota. Creado por los autores 
 
4.1.2 Resultados y Análisis 
 

Este paso inició con el diseño de un instrumento de preguntas para las entrevistas, el cual fue 
validado por 9 expertos de la PUJ, al evaluar cada pregunta de 1 a 10 (siendo 1 Muy en Desacuerdo y 10 
Totalmente de Acuerdo) en términos de aplicabilidad, coherencia y pertinencia para la investigación (Anexo 
5). Teniendo en cuenta la información y los datos recolectados, se llevó a cabo la validación interna del 
instrumento, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.84 (Anexo 6), se concluye que las preguntas son 
consistentes y fiables para realizar las entrevistas a los sujetos. Una vez que se realizaron las entrevistas, la 
información fue filtrada y analizada con la herramienta Voyant Tools con el fin de identificar las palabras y 
frases frecuentes de cada una de las preguntas. 

 
El análisis se realizó para cada una de las preguntas, buscando determinar los ítems y palabras 

frecuentes. El proceso requirió tomar las preguntas, agruparlas y analizar los datos otorgados por los usuarios, 
esto para todas las respuestas. En cada dimensión se graficaron el WordCloud, la conexión entre términos y el 
Scatter Plot, esto con el fin de contar con material visual para analizar las percepciones de los sujetos y 
obtener conclusiones (Anexo 7). 
 
Tabla 2.  
Resultados análisis cualitativo. 

Pregunta Ítem Palabras 
Frecuentes Resultado 

Can you describe in which types of 
situations you order delivery online?   Hábito Time, order, 

apartment, delivery 

Las situaciones más nombradas están 
asociadas a la falta de tiempo y a no 
querer salir de la habitación. 
 

¿Can you describe your experiences 
using Kiwibot?   Hábito Time, food, easy, 

Kiwibot 

Kiwibot es una solución conveniente 
para ahorrar tiempo al pedir a domicilio 
en el campus. Cuenta con un concepto 
diferente, bueno y de fácil uso. 
 

Tell us, how did you hear about 
Kiwibot?   

Influencia 
Social 

Campus, saw, 
heard, Instagram 

Las personas se han enterado de Kiwibot 
a través de Instagram, viéndolo en el 
campus y por voz a voz. 
 

Tell us, what would you tell your 
friends about Kiwibot?   

Influencia 
Social 

Recommend, good, 
time, cool 

Los usuarios de Kiwibot suelen 
recomendar el uso de Kiwibot porque es 
un buen servicio, que las experiencias 
han sido buenas y que es fácil de usar. 
 

What have been the benefits of using 
Kiwibot in your day-to-day life?   

Expectativa 
de 

rendimiento 

Convenience, time, 
benefits, food, easy 

Los usuarios describen beneficios tales 
cómo la planeación de su orden con 
antelación, permanecer en el dormitorio 
y la facilidad de uso. 
 

Tell us, how did you use to get the 
products that you now get from 
Kiwibot?  

Expectativa 
de 

rendimiento 

Walk, Campus, eat, 
Corbett 

Los estudiantes solían caminar o 
conducir hacia Corbett o los restaurantes 
que deseaban dentro del campus o 
esperaban a que algún amigo les trajera. 
 

Tell us. What solutions does Kiwibot 
provide for you on a normal day at 
NMSU?   

Expectativa 
de 

rendimiento 

Provides, instead, 
order, meal, time. 

Kiwibot facilita y agiliza el acceso a la 
comida, a su vez asegura la eficiencia del 
tiempo evitando desplazamientos en el 
campus.  
 

Can you describe your ideal process 
for ordering from Kiwibot?   

Expectativa 
de esfuerzo 

Order, time, app, 
quick 

La aplicación debe ser de fácil uso, 
permitiendo que en simples pasos se 
pueda ordenar. También se requiere de la 
rapidez en la orden.  
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If you were the CEO of Kiwibot, 
how would you improve its service?   

Expectativa 
de esfuerzo 

People, bit, faster, 
paths, improve 

Se debe mejorar la precisión y rapidez en 
los tiempos de entrega, mejorar la 
apariencia del robot, y diseñar sendas de 
tránsito. 
 

Can you describe how you imagine 
the support team behind the robots to 
be?   

Condiciones 
facilitadoras 

Kind, Team, People, 
Support, Time 

Se espera del equipo de soporte que sea, 
rápido, eficiente y que apoye las 
necesidades del campus a cualquier hora. 
 

If you had a problem with Kiwibot, 
how would you like the service to 
handle it?   

Condiciones 
facilitadoras 

Able, service, 
called, customer, 

meal 

Si llegara a haber un problema me 
gustaría que se pudiera llamar a servicio 
al cliente. Expresan la necesidad de 
automatización. 
 

Please tell us about your opinions on 
the costs of delivery platforms.   

Precio de 
Valor 

Pretty, expensive, 
food, good, order 

Los costos de las plataformas de 
domicilios son muy elevados 
comparados con los costos de Kiwibot. 
 

What are the economic benefits of 
using Kiwibot?  

Precio de 
Valor 

Money, time, food, 
benefit 

Los beneficios económicos de usar 
Kiwibot son: Ahorrar dinero y tiempo. 

Can you describe the aspects that 
motivate you to order online?  

Motivación 
Hedónica 

Time, online, busy, 
motivates, food 

Los aspectos que motivarían a pedir en 
línea serían ahorrar tiempo y dinero, 
tener hambre y desear algo de Corbett. 
 

Can you describe how would you 
make Kiwibot service more 
interactive?  

Motivación 
Hedónica 

Faces, robot, 
campus, people 

El servicio sería más interactivo 
haciendo que las caras del robot 
comunicaran amor y amabilidad. 

Nota. Creada por los autores. 
 

El análisis lexicométrico permitió una recolección, visualización y análisis más claro de la 
percepción de los usuarios frente a las experiencias y expectativas que han tenido al usar el servicio de 
Kiwibot. Por un lado, se confirmó que el ahorro de tiempo es uno de los mayores beneficios percibidos al 
evitar grandes desplazamientos dentro del campus universitario. Por otro lado, se conocieron las preferencias 
y expectativas que se tienen frente al servicio, las cuales se basan más en el desarrollo de la aplicación móvil, 
la atención al usuario, la precisión en los tiempos de entrega y las características físicas del robot (Figura 7).  
 

Dentro del análisis, se identificó y destacó que los sujetos del campus encuentran mayor interacción 
con el robot en la capacidad comunicativa que este pueda sostener con ellos. El foco principal de este factor 
interactivo está centrado en la cara del robot donde las propuestas de mejora presentan que esta cuente con 
expresiones de “amor”, “amabilidad” y “ternura”. Adicionalmente en el mismo ítem se identificó la necesidad 
percibida por el usuario para establecer comunicación verbal o auditiva con el robot, fortaleciendo aspectos 
frecuentemente mencionados en el análisis empírico como los son la interacción y la humanización del robot.  
 
Figura 7. 
Análisis Lexicométrico interactividad.                                                            

 
Nota. Scatter Plot Interactividad. Fuente: Creado por los autores  
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Sustentándonos en la información que se recolectó en la investigación empírica y la investigación 
cualitativa, se procedió a plantear 16 hipótesis, la cuales son: (1) La edad está relacionada al tipo de 
situaciones en las cuales se usan aplicativos de domicilio, (2) La intención de uso de Kiwibot está asociada 
con las experiencias de uso del ADV, (3) La intención de uso está asociada al medio mediante el cual 
conocieron la aplicación, (4) La intención de uso está asociada al tipo de recomendaciones que daría a un 
amigo sobe Kiwibot, (5) La intención de uso de Kiwibot está relacionada a los beneficios que le ha traído en 
su día a día, (6) La intención de usar el robot está relacionada al nivel de confianza que tiene el usuario frente 
al servicio, (7) La confianza de uso del sistema está asociada con el género, (8) La facilidad de uso del 
sistema está asociada con el género, (9) La expectativa de esfuerzo para el uso de tecnologías  está asociada 
por el género, (10) La experiencia con el servicio al cliente afecta la intención de uso, (11), (12) La forma 
como se comunica el Kiwibot se relaciona con la intención de uso, (13) La experiencia de uso está 
relacionada con cómo les gustaría que se solucionara un problema., (14) El precio de valor se relaciona con la 
intención de uso, (15) Los beneficios de uso están relacionados con la intención de uso, (16) La experiencia 
motiva a que se pida más en línea para ahorrar tiempo.  
 

Las hipótesis se contrastaron por medio del Software estadístico IBM SPSS Statistics v 27 y se usó 
como insumo los datos recolectados por medio del cuestionario realizado a 154 sujetos (Anexo 8). Los 
resultados de estas hipótesis se pueden visualizar en la Tabla 3. Los resultados indican que las hipótesis 3,4, 8, 
9, 11, 12, 13, 15 y 16 aceptan la hipótesis alterna indicando que existe relación o asociación entre las 
variables. Las demás hipótesis aceptaron la hipótesis nula y fueron descartadas de los siguientes pasos de la 
investigación. 

 
Con base en la información recolectada en esta etapa cuantitativa, se encontró que: La intención de 

uso está asociada al medio mediante el cual conocieron la aplicación (M = 8.79, DT = 7.95), encontrando 
que la forma por la que se conoce el servicio que más relevancia tiene para los clientes y que se refleja en el 
posterior interés por usar Kiwibot, son los avisos publicitarios ubicados en la universidad. La intención de uso 
está asociada al tipo de recomendaciones que daría a un amigo sobre Kiwibot (M = 10.18, DT = 10.67), se 
identificó que entre las experiencias positivas que han tenido los usuarios al usar Kiwibot, el buen servicio se 
destacó como la característica que mayor relevancia tiene para que el cliente recomiende el servicio a un 
conocido. La forma como se comunica el Kiwibot se relaciona con la intención de uso (M = 12.76, DT = 
16.77), se halló que aproximadamente el 27.3 % de los usuarios encuestados resalta que prefiere interactuar 
con servicio al cliente por medio de un mensaje de texto. La experiencia de uso está relacionada con cómo 
les gustaría que se solucionara un problema (M = 10.38, DT = 15.14), se identificó que el 34 % de las 
personas muestran un mayor interés por llamar al servicio al cliente para la solución de problemas 
emergentes. Finalmente, La experiencia motiva a que se pida más en línea para ahorrar tiempo (M =15.33, 
DT = 14.31), siendo así que el hecho de sentir hambre es el aspecto el cual mayor relevancia demuestra por 
parte de los clientes a la hora de pedir un domicilio con Kiwibot. 

 
Tabla 3.  
Resultados análisis cuantitativo. 
  Hipótesis Resultados Conclusión 

1 
La edad está relacionada al tipo de situaciones en 
las cuales se usan aplicativos de domicilio. 
 

 No existe relación 

2 
La intención de uso de Kiwibot está asociada con 
las experiencias de uso del ADV. 

 No existe asociación 

3 
La intención de uso está asociada al medio 
mediante el cual conocieron la aplicación. 

H (3, 154) = 23.59, p = .0 
(M = 8.79, DT = 7.95) 

La intención de uso está 
asociada al medio mediante el 
cual conocieron la aplicación. 
 

4 
La intención de uso está asociada al tipo de 
recomendaciones que daría a un amigo sobre 
Kiwibot. 

H (4, 154) = 11.22, p = .0 
(M = 10.18, DT = 10.67) 

 

La intención de uso está 
asociada al tipo de 
recomendaciones que daría a 
un amigo sobre Kiwibot. 
 

5 
La intención de uso de Kiwibot está relacionada a 
los beneficios que le ha traído en su día a día. 
 

 No existe relación 
 

6 
La intención de usar el robot está relacionada al 
nivel de confianza que tiene el usuario frente al 

 No existe relación 
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servicio. 
 

7 
La confianza de uso del sistema está asociada con 
el género. 
 

 No existe asociación 
 

8 
La facilidad de uso del sistema está asociada con 
el género. 

χ2 (6, N = 154) = 15.32,  
p = .0 

La facilidad de uso del sistema 
está asociada con el género. 
 

9 
La expectativa de esfuerzo para el uso de 
tecnologías está asociada con el género. 

χ2 (6, N = 154) = 8.38,  
p = .0 

La expectativa de esfuerzo para 
el uso de tecnologías no está 
asociada por el género. 
 

10 
La experiencia con el servicio al cliente afecta la 
intención de uso. 

 No existe asociación 
  

11 
La forma cómo se comunica el Kiwibot se 
relaciona con la intención de uso. 

H (3, 154) = 16.81, p = .0 
(M = 12.76, DT = 16.77) 

 

La forma como se comunica el 
Kiwibot se relaciona con la 
intención de uso. 
 

12 
La experiencia de uso está relacionada con cómo 
les gustaría que se solucionara un problema. 

H (2, 154) = 7.49, p = .0 
(M = 10.38, DT = 15.14) 

 

La experiencia de uso está 
relacionada con cómo les 
gustaría que se solucionara un 
problema.  
 

13 
El precio de valor se relaciona con la intención de 
uso. 

χ2 (88, N = 154) = 63.31,  
p =.0 

El precio de valor se relaciona 
con el método de pago. 

14 
Los beneficios de uso están relacionados con la 
intención de uso. 

 No existe relación 

15 
La experiencia motiva a que se pida más en línea 
para ahorrar tiempo. 

H (4, 154) = 10.68, p = .0 
(M =15.33, DT =14.31) 

 

La experiencia motiva a que se 
pida más en línea para ahorrar 
tiempo. 
 

16 El género está asociado con cara de robot. 
χ2 (8, N = 154) = 8.05,  

p = .0 
El género está asociado con 
cara de robot. 

Nota. Creada por los autores. 
 
4.2 Diseñar y validar un cuestionario que identifique el número y composición de los factores comunes 
hacia la aceptación y uso de los VEA de Kiwibot con base en los ítems encontrados en la investigación 
empírica, cualitativa y el modelo UTAUT2, a través de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE).  
 
4.2.1 Metodología 

 
Las dimensiones fueron seleccionadas luego de una revisión de la literatura referente a este campo de 

estudio. Para medir la intención de uso de los VEA se definieron 7 dimensiones basadas en el modelo de 
aceptación de la tecnología UTAUT2 y una dimensión de la investigación de Kapser et al., (2020): 
Expectativa de rendimiento (PE), Expectativa de esfuerzo (EE), Influencia social (SI), Condiciones 
Facilitadoras (FC), Motivación Hedónica (HM), Sensibilidad al precio (PS), Intención de comportamiento 
(BI), Riesgo percibido (PR). Para construir el cuestionario que validó el efecto de estas dimensiones sobre el 
comportamiento de uso de los VEA Kiwibot, en primer lugar, se realizó un locus de control basado en los 
reactivos (ítems) encontrados en la etapa anterior y los seleccionados de la investigación “Acceptance of 
autonomous delivery vehicles for last-mile delivery in Germany – Extending UTAUT2 with risk perceptions”.  
Estos reactivos fueron ajustados para que fueran consecuentes con el uso de los VEA Kiwibot. Este locus de 
control contó con las 8 dimensiones anteriormente mencionadas y un total de 39 reactivos. En la siguiente 
tabla se muestran los reactivos y su clasificación dentro de las dimensiones, (los reactivos se encuentran 
redactados en ingles debido al lugar de aplicación del cuestionario). 
 
Tabla 4. 
Reactivos clasificados por dimensión y su declaración. 

Dimensión Reactivo Declaración Proveniencia / 
Ajustado de 

PE PE1 I find Kiwibot useful in my day-to-day life Kapser et al, 2020 
PE2 Using Kiwibot help me accomplish things quicker Kapser et al, 2020 
PE3 Using Kiwibot increase my productivity Kapser et al, 2020 



 
 

 13

PE4 Using Kiwibot makes my day-to-day life more flexible Kapser et al, 2020 
PE7 I believe that Kiwibot could perform consistently under a variety 

of circumstances during parcel drop off. 
Kapser et al, 2020 

EE EE1 Learning how to use Kiwibot was easy for me Kapser et al, 2020 
EE2 My interaction with the Kiwibot via the mobile app is clear and 

understandable 
Kapser et al ,2020 

EE3 I find Kiwibot easy to use Kapser et al, 2020 
EE4 It is easy for me to become skillful at using Kiwibot Kapser et al, 2020 

SI SI1 People who are important to me recommend Kiwibot Kapser et al, 2020 
SI2 People who influence my behavior recommend Kiwibot Kapser et al, 2020 
SI3 People whose opinion I value appreciate that I use Kiwibot Kapser et al, 2020 
SI4 My intention to use Kiwibot is influenced by on-campus 

advertising 
Objetivo Cualitativo 

FC FC1 I have the necessary resources to use Kiwibot (i.e., mobile device) Kapser et al, 2020 
FC2 I have the necessary knowledge to use Kiwibot Kapser et al 2020 
FC3 Kiwibot are compatible with other technologies I use (e.g., 

smartphone) 
Kapser et al, 2020 

FC4 I can get help from others when I have difficulties using Kiwibot Kapser et al, 2020 
FC5 I order on Kiwibot when I can get deals or promotions Objetivo Cualitativo 
FC6 I like someone from Kiwibot on-campus to support me with any 

inconvenience 
Objetivo Cualitativo 

HM HM1 Using Kiwibot is fun Kapser et al, 2020 
HM2 Using Kiwibot is enjoyable Kapser et al, 2020 
HM3 Using Kiwibot is very entertaining Kapser et al, 2020 

PS PS2 I don’t mind spending a lot of money to get my orders delivered by 
Kiwibot 

Kapser et al, 2020 

PS4 If I knew that Kiwibot was a more expensive delivery option than 
conventional delivery options, that would not matter to me 

Kapser et al, 2020 

PS5 A great delivery option would be worth paying a lot of money for Kapser et al 2020 
PS6 The service would be more interactive by making Kiwibot's face 

communicate love 
Objetivo Cualitativo 

PS7 I would use more Kiwibot if the robot talked to me Objetivo Cualitativo 
PR PR1 Overall, using Kiwibot as a delivery option would be risky Kapser et al 2020 

PR3 Using Kiwibot as a delivery option would expose me to an overall 
risk 

Kapser et al 2020 

PR4 Kiwibot might not perform well and could create problems during 
parcel drop off (e.g., locker cannot be opened, failure of GPS 
connection, etc.) 

Kapser et al 2020 

PR5 Kiwibot might not work properly during parcel drop off Kapser et al 2020 
PR6 Kiwibot on public roads would be risky Kapser et al 2020 
PR7 Kiwibot on public roads would be dangerous. Kapser et al 2020 
PR8 Kiwibot would add great uncertainty to public roads Kapser et al 2020 

BI BI1 I intend to use Kiwibot as a delivery option Kapser et al 2020 
BI2 I always try to use Kiwibot as a delivery option in my daily life Kapser et al 2020 
BI3 I plan to use Kiwibot frequently when available in the future Kapser et al 2020 
BI4 I believe that the interaction with Kiwibot during parcel drop off 

would be free of error 
Kapser et al 2020 

BI5 I believe that I could depend and rely on Kiwibot during parcel 
drop off 

Kapser et al 2020 

Nota. Los reactivos señalados en rojo corresponden a los validados en el objetivo cualitativo. Creada por los autores. 
 

Luego de desarrollar el locus de control, se procedió al diseño del cuestionario, en este se plantearon 
40 preguntas, 39 referentes a los reactivos y una para el email de identificación del sujeto (Anexo 9). El 
cuestionario utilizó un formato de escala de Likert en la cual se le pedía a los sujetos calificar qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo se encontraban con la declaración del reactivo (1 = Strongly Disagree a 7 = Strongly 
Agree). Este cuestionario fue construido a través de formularios de Google. Posteriormente de la construcción 
del cuestionario se procedió a la definición del tamaño de muestra y la perfilación de los participantes para la 
aplicación del cuestionario. Según Lloret-Segura et al., (2014) se deben reclutar al menos cinco sujetos por 
cada reactivo evaluado, por lo tanto, para esta investigación fueron reclutados al menos 195 sujetos, los cuales 
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cumplieron con: (a) Haber utilizado al menos una vez el servicio de Kiwibot. (b) Pertenecer al campus de la 
UENM. 
 

El cuarto paso fue la aplicación del cuestionario, para este se realizó el envío del cuestionario 
mediante correo electrónico a las personas que se registraron en la plataforma de Kiwibot como usuarios y 
que tuvieran al menos un pedido completado. Luego de recolectar las respuestas necesarias, se procedió a 
modelar los resultados en el software IBM SPSS Statistic v. 27, para el análisis de validez de cada constructo 
y la validación de las variables latentes, para esto utilizó el AFE. El análisis factorial exploratorio es una 
técnica estadística utilizada en el diseño de instrumentos de medida para agrupar los elementos o variables 
latentes según su carga factorial en el menor número de factores posible. Se entiende la carga factorial como 
una medida de asociación entre un elemento y un factor (García, 2020). El AFE contó con un mínimo de 3 a 4 
ítems por factor (Fabrigar et al., 1999; Ferrando y Anguiano 2010), y de mínimo 5 a 10 sujetos por ítem 
evaluado para lograr saturaciones superiores a .70 (MacCallum et al., 1999; Preacher & MacCallum, 2003). 
Para el AFE se utilizó un tipo de rotación varimax, definida por el nivel de correlación general entre los ítems. 
Respecto a la validez del instrumento se consideraron algunos indicadores principales como: (i) Prueba de 
bondad de ajuste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), (ii) Prueba de esfericidad de Bartlett y (iii) Análisis de 
comunalidades. 
 
4.2.2 Resultados y Análisis 
 

Para garantizar la relación de los ítems con su respectiva dimensión se llevó a cabo un AFE (Anexo 
10), cuyos resultados mostraron que: (1) la correlación entre los reactivos tiende a ser <.70, por lo tanto, el 
análisis de componentes se realizó mediante rotación ortogonal (varimax), (2) la solución final de los 
eigenvalores mostró la existencia de ocho factores los cuales explican el 61.32 % de la varianza, (3) el 
instrumento presentó una prueba de esfericidad Barlett’s significativa χ2 (406, N = 201) = 1876.67, p<0.5, (4) 
la medida de la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = .76, (5) los reactivos presentaron 
comunalidades superiores a 0.45; así se estableció que los reactivos seleccionados definen los ocho 
constructos mencionados y por lo tanto los puede medir. 

 
Luego de realizar el AFE con una rotación de elementos varimax, se obtuvo la matriz de 

componentes rotados, mediante la cual se identificó la agrupación de reactivos en cada factor. Al usar este 
método de rotación se asegura que cada uno de los reactivos cargue a un solo factor. En la siguiente tabla se 
muestran las cargas factoriales de cada reactivo en su dimensión. Los valores <.4 fueron eliminados, para así 
asegurar una correlación mínima. 
 
Tabla 5. 
Matriz de componentes rotados 
Dimensión Reactivo Factor 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
PR PR8 .873        

PR7 .845        
PR6 .822        
PR1 .662        

PS PS4  .697       

PS2  .692       
PS6  .675       
PS7  .618       
PS5  .475       

SI SI2   .794      
SI3   .761      
SI1   .709      

HM HM1    .835     
 HM2    .788     
 HM3    .750     

BI BI5     .739    
BI4     .735    
BI2     .540    
BI1     .483    

EE EE1      .686   
EE4      .626   
EE2      .609   
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FC FC3       .682  
FC6       .637  
FC1       .623  
FC2       .600  

PE PE3        .737 
PE1        .713 
PE4        .448 

Fuente: Creada por los autores. 
 

Al observar la tabla de componentes rotados, se pudieron identificar ocho factores, los cuales 
corresponden a las ocho dimensiones propuestas previamente y cada factor está construido por al menos 3 
reactivos. Sin embargo, se descartaron algunos reactivos que no explican de manera consistente el estudio. A 
continuación, la tabla muestra la varianza de cada dimensión antes y después de realizar la rotación de ítems 
varimax, en la cual la contribución de los diferentes factores en la varianza muestra una homogeneidad. 

Tabla 6. 
Varianza total explicada 

Dimensión Valores previos a la rotación Valores después de la rotación 
 Varianza Porcentaje de 

Varianza 
Varianza 

acumulada 
Varianza Porcentaje de 

Varianza 
Varianza 

acumulada 
PR 4.23 14.61 14.61 2.90 10.01 10.01 
PS 3.91 13.51 28.12 2.61 9.02 19.03 
SI 2.80 2.80 37.78 2.41 8.32 27.35 

HM 1.68 1.68 43.59 2.37 8.19 35.54 
BI 1.56 1.56 48.97 1.93 6.67 42.22 
EE 1.46 1.46 54.01 1.93 6.65 48.87 
FC 1.07 1.07 57.73 1.92 6.64 55.52 
PE 1.04 1.04 61.32 1.68 5.80 61.32 

Fuente: Creada por los autores. 
 
4.3 Analizar la influencia de los dos principales reactivos encontrados en el AFE en la aceptación y uso 
de los VEA Kiwibot, a través de un Análisis Factorial (AF). 
 
4.3.1 Metodología 

 
Para el tercer objetivo se desarrolló en la etapa experimental donde se analizó la influencia que tienen 

los dos principales reactivos encontrados en el AFE. Estos reactivos fueron la cara y la voz, los cuales son 
representados en el robot mediante una pantalla que muestra expresiones y una bocina la cuál emite un sonido 
cuando está en funcionamiento. Para calcular esta influencia se hizo un cuestionario basado en un diseño 
factorial 2x2 replicado mediante el software estadístico IBM SPSS Statistic v. 27. Se analizó la influencia de 
cada reactivo al momento de que los usuarios de UENM hicieran un pedido, completando cuatro grupos 
factoriales; aparte de recoger covariables como el horario de la orden, costo de la orden, contenido de la 
orden, restaurante y veces que se ha usado el servicio de Kiwibot. Se requirió ayuda del equipo de 
mantenimiento para controlar que el robot estuviera con solo la pantalla prendida (cara), que no tuviera ni la 
pantalla ni la bocina prendida, con ambas prendidas y posteriormente, con solo la bocina prendida (voz). Las 
órdenes que se entregaban con los robots del experimento eran seguidos hasta su sitio de destino, y después de 
que el cliente recibiera el domicilio se le pedía calificar el servicio de 1 a 10 (1 = I definetly won’t use it again 
y 10 = I would definetly use it again). Los sujetos fueron asignados aleatoriamente y balanceados de acuerdo 
a características demográficas (Anexo 11). 
 

El tamaño de muestra se calculó a traves de G*Power versión 3.1.9.6, se usó una potencia de 0.70 y 
un tamaño del efecto w2= 0.25, para una cantidad total de 100 sujetos (Anexo 12). Para comprobar la 
influencia se realizó el cuestionario a 25 usuarios de Kiwibot, escogidos de manera aleatoria, por cada grupo 
factorial (N = 100). El tamaño de muestra de un diseño factorial 2x2 es preferible que sea mayor a los 100 
sujetos, o que en un caso ideal sea de 300 - 400 sujetos, esto pretendiendo que se reduzca la probabilidad de 
error y aumentar la precisión. En el caso de la ratio mínima por variable o número de observaciones por 
variable, la literatura sugiere que esta sea por lo menos de 10 - 15 casos por cada variable (MacCallum et al, 
2001). De las personas encuestadas el 68 % se identificaron con el género femenino y el 69 % estuvo entre las 
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edades de 19 a 21 años. Además de esto, el 60 % de los encuestados habían usado el servicio más de 4 veces, 
es decir que conocen ya la experiencia de Kiwibot. Por último, se realizó un modelo lineal general univariante 
y un análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. 
 
Tabla 7. 
Diseño Factorial 2x2 

Grupo Experimental 

Uso de Cara 
Uso de Voz 

Con Voz Sin Voz 
Con Cara Grupo 1: 25 Grupo 3: 25 
Sin Cara Grupo 2: 25 Grupo 4: 25 

Nota. Creado por los autores. 
 
4.3.2 Resultados y Análisis 
 

El análisis de este objetivo se desarrolló en la etapa experimental mediante un diseño factorial 2x2, 
pretendiendo evaluar el efecto individual y conjunto de los factores (cara y voz; ausencia o presencia) sobre la 
variable dependiente e intención de uso. Inicialmente se verificó el cumplimiento exitoso de los supuestos de 
ANOVA que se muestran en el Anexo 13. Los resultados sugieren en el modelo corregido los efectos 
significativos del modelo tomando juntos el efecto de los dos factores, el de la interacción y el de la constante 
o interacción. El nivel crítico asociado al estadístico F=28.98, p<.0, indica que el modelo explica una parte 
significativa de la variación observada en la variable dependiente (intención de uso). El valor de R2 = 0.47, 
está explicando el 47.5 % de la varianza de la variable intención de uso. La fila intersección informa que la 
hipótesis de que la media total de la variable dependiente vale cero en la población se cumple (p<.0).  Los 
efectos principales muestran los efectos individuales de los dos factores: cara y voz. Los niveles críticos 
significantes indican que, los grupos definidos por el factor cara poseen intención de uso medio 
significativamente diferentes F(1,N=99)=59.19, p<.0 y la intención media de los grupos definidos por la 
variable voz, también son distintos F(1,N=99)=26.70, p<.0. Respecto al Eta parcial cuadrado, los resultados 
enseñan que el factor cara tiene un η=0.38, superior al del factor voz η=0.21; sugiriendo que el primer factor 
tiene mayor efecto sobre la intención de uso. En cuanto a las medias marginales esperadas, los resultados son 
los siguientes: sin cara (M = 7.48, DT = 0.12), con cara (M = 8.82, DT = 0.12), sin voz (M = 7.70, DT = 0.12) 
y con voz (M = 8.60, DT = 0.12). En conclusión, la mayor media de intención de uso se encuentra en el grupo 
experimental con cara y sin voz (Figura 8). 
 
Figura 8. 
Gráfico de perfil cara y voz 

 
Fuente: Creada por los autores en IBM SPSS Statistic. 
 

En cuanto al efecto de la interacción entre cara y voz, los resultados muestran F(1,N=99)=1.06, 
p=0.30 lo cual indica que la interacción entre los dos factores no posee un efecto significativo sobre la 
intención de uso. No se realizaron pruebas post hoc ya que los factores son de dos niveles. 
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4.4 Comprobar el impacto de los dos reactivos con mayor influencia en la aceptación y uso de los 
Kiwibot, resultantes del AF, durante un periodo de 15 días en la UENM. 
 
4.4.1 Metodología 
 

El principal cliente de Kiwibot es el proveedor del servicio de cáterin para la UENM, y es el que, a 
su vez, aprobó la investigación dentro del campus. Este cliente concedió autorización para las preguntas 
cualitativas, cuantitativas y del experimento. El cuarto objetivo se realiza en la fase comprobatoria en la que 
se iba a medir la intención de uso cuando los usuarios de Kiwibot tuvieran la experiencia de los VEA con los 
reactivos de mayor impacto (cara y voz). Pero, debido a que la fase comprobatoria requería datos 
confidenciales de los usuarios de Kiwibot, este cliente no dio autorización. Siendo un limitante para esta fase, 
se optó por comprobar el impacto de los reactivos de manera distinta a la que se tenía planeada con la variable 
dependiente de la intención de uso. 

 
Los VEA de Kiwibot han evolucionado desde su inicio como empresa, lo que ha hecho que 

diferentes atributos se le agreguen a cada versión. Dentro del campus de UENM hay diferentes versiones del 
robot, de las cuáles la flota de última generación llegó a finales de abril. Con estos robots se logró probar 
ambos reactivos de manera exitosa dentro de un periodo de 15 días. Para esto se encontró el nivel de 
aceptación por parte de los usuarios de la UENM. Este experimento se realizó en la última semana de abril y 
la primera semana de mayo, periodo descrito por la universidad como semana de parciales finales para los 
estudiantes. 
 
4.4.2 Resultados y Análisis 
 
 Para la comprobación del impacto, ajustado a los recursos que logrados y que se mencionaron en la 
metodología, se analizó la tendencia que tenían las órdenes en el campus de UENM desde su operación en el 
primer semestre del 2022. Para esto, se usaron los robots con los atributos de voz y cara para que los 
estudiantes los vieran y comprobar si las órdenes en ese tiempo aumentaban, permanecían igual o disminuían. 
En la figura 9 se ve la tendencia que seguían las órdenes en el semestre desde febrero del 2022 hasta inicios 
de mayo de 2022. También se tiene en cuenta que se eliminan los viernes debido a que la operación de ese día 
solo va hasta las 3 p.m., lo que afectaría la gráfica y los cálculos. Desde febrero hasta abril, hay una 
disminución porcentual mensual de -24 % y -18 % respectivamente. En las dos semanas que se hizo la 
comprobación hubo un cambio en la tendencia de las órdenes, ya que aumentaron 42 % respecto al mes 
anterior (Anexo 14). 
Figura 9. 
Comportamiento de la demanda de las órdenes de Kiwibot en UENM para el primer semestre del 2022 

 
Nota. Debido a temas de confidencialidad con Kiwibot, no se mostrará el número de órdenes. La fase del experimento está en color 
naranja. Creada por los autores.  
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Se hizo un análisis de pronósticos basados en la tendencia de las órdenes desde febrero hasta antes 
del experimento. La línea de tendencia y =-0.47x+42.94, confirma que hubo una disminución en el número de 
órdenes. Conociendo que existe esa tendencia, se optó por usar el modelo de Suavización Exponencial Doble 
para encontrar el pronóstico de las órdenes con las que hubieran terminado el semestre. Se obtuvo un Error 
Medio (EM) de -0.09, una Desviación Absoluta Promedio (MAD) de 5.28 y un Porcentaje Promedio de Error 
Absoluto (MAPE) de 19%. El EM indica la diferencia que hay entre el valor pronosticado y el valor real. La 
MAD dimensiona el tamaño del error en dimensiones y se calcula con la diferencia del valor absoluto del 
error y la demanda real dividido sobre el número de periodos. Finalmente, el MAPE indica la desviación en 
términos porcentuales, y es el promedio de error absoluto como porcentaje respecto a los valores reales. Se 
busca siempre que estos indicadores sean lo más mínimo para que el modelo ajuste (Bravo & Builes, 2011). 
Además, se compararon los valores del pronóstico con el número de órdenes reales y se obtuvieron 
diferencias de hasta 168 %, pero en promedio en los días del experimento se obtuvo una diferencia de 42 %.  
 

Por otro lado, la versión de robots que se usó para el experimento comprobatorio fueron de la última 
versión que llegó al campus, estos están delimitados por “4B” y un número. Los que se usaron para el 
experimento fueron 4B075 y 4B104 con el reactivo cara y 4B053 y 4B100 con el activo voz. En la figura 10 
se observa como en esas dos semanas los pedidos de esos robots aumentaron en comparación a los meses 
anteriores (se usó el robot 4A015 para referencia). Los robots con atributos de cara aumentaron su uso en un 
60 % y 43 % respectivamente, por otro lado los que tuvieron el reactivo de la voz aumentaron su uso tan solo 
en 20 % y 25 %.  

 
El mismo proceso del pronóstico se realizó con las órdenes totales de los tres robots de cada gráfica, 

pero estos no tienen una tendencia (y=0.01x+6.57 y y=-0.05X+8.54), respectivamente. Es por eso que el 
modelo que se ajustó a estas gráficas fue Suavización Exponencial Simple. Los robots con el reactivo cara 
obtuvieron un EM = -0.01 y MAD = 2.73; el reactivo voz obtuvo EM = 0.18 y MAD = 3.54. De nuevo se 
encontró que los valores pronosticados se ajustan al modelo. 
 
Figura 10. 
Demanda de órdenes con los robots con reactivos. 
a) 
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b) 

 
Nota. Debido a temas de confidencialidad con Kiwibot, no se mostrará el número de órdenes. a) Demanda de los robots 4B075 y 4B104 
con el reactivo de la cara. b) Demanda de los robots 4B053 y 4B100 con el reactivo de la voz. Se usó el robot 4A015 en las gráficas como 
referencia. Creada por los autores.  

5. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

El análisis cualitativo por medio del procesamiento del lenguaje natural permitió visualizar y 
comprender el contenido de las entrevistas a profundidad. Los WordClouds, conexiones lingüísticas y Scatter 
Plots nos permitieron observar las palabras más importantes dentro de cada ítem, y visualizar los factores que 
cualitativamente eran de mayor relevancia para el usuario. Los resultados concuerdan con Venkatesh et al., 
(2012), al mostrar que el modelo UTAUT2 funciona como guía teórica para categorizar las características 
principales del servicio de Kiwibot en el campus y para posteriormente identificar que en la motivación 
hedónica están agrupadas las características interactivas del robot las cuales serían el foco del estudio. Esta 
investigación fue el primer paso para entender la forma en la cual el robot está interactuando con el usuario y 
permitiendo a la investigación tener un enfoque más crítico frente a cómo analizar los datos que 
posteriormente sería analizada de forma cuantitativa. Esta etapa encontró sus limitantes en el contacto y 
alcance de los sujetos para entrevistarlos, ya que se requirió de presencialidad del equipo investigativo 
directamente en el campus universitario y se tuvo que romper la barrera del lenguaje para obtener información 
en su mayoría personal. 

 
El análisis cuantitativo permitió identificar los factores que tienen una relación a nivel estadístico a 

través de la validación de las hipótesis planteadas a partir de la información cualitativa. Permitiendo en 
primera medida identificar cuáles de los ítems analizados y ajustados acorde al modelo UTAUT2 tienen 
relación, verificando si efectivamente el modelo se ajusta al alcance y descripción de esta investigación; y en 
segunda medida para comprender dentro de los factores que cuentan con una relación cuáles son los ítems que 
tienen mayor relevancia para el nivel de aceptación del usuario frente a los VEA. Los resultados del estudio 
son coherentes con los estudios de Bartneck & Forliozzi (2004), ya que tuvo gran validez al encontrar que 
varios de los factores descritos en la investigación tienen la relación descrita por el modelo UTAUT2, y para 
encontrar que los factores de interés de mayor relevancia dentro de la investigación cualitativa sí destacan 
entre las preferencias del usuario para aumentar su nivel de aceptación frente al uso de los robots de Kiwibot, 
siendo estos las características interactivas descritas como la voz y la cara. Las limitantes de esta etapa se 
hallaron en mayor medida en el número de usuarios con los que cuenta la empresa en su campus de Nuevo 
México, ya que el nivel de precisión en los datos que se desean presentar está directamente relacionado con el 
número de usuarios a los cuales se logre llegar.  
 

En cuanto al cuestionario, se logró construir una herramienta útil y adecuada, la cual fue aplicada a 
personas siguiendo la recomendación para futuros estudios de Kapser et al (2020) “los futuros estudios 
deberían realizarse en personas que estén más familiarizadas con el tipo de entrega de última milla”. El 
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resultado de las pruebas muestra un indicador Kaiser-Meyer-Olkin de 0.76, mostrando que las variables 
pueden ser ajustadas en un mismo instrumento, y la prueba de esfericidad de Barrett con p<0.1 es significativa 
que indica que hay correlación entre variables. Adicionalmente el AFE muestra la correcta agrupación de 
estos reactivos en las 8 dimensiones escogidas las cuales concuerdan con el modelo UTAUT2 y el estudio de 
Kapser et al (2020) 

 
A partir de los resultados obtenidos para el cuestionario como una herramienta de medición fiable 

para hallar las dimensiones que mejor describen el nivel de aceptación de los Kiwibot en NMSU, se 
recomienda su aplicación y posterior medición de impacto social y ambiental en otros campus universitarios 
en los cuales opera la compañía, llegando así a conclusiones no contempladas dentro de esta investigación 
como lo son la disminución en la huella de carbono al motivar al usuario a pasar de medios de entrega 
convencionales a entregas por medio de los VEA, o determinando a que grado existe una mejora en la calidad 
de vida del usuario al interactuar con nuevas tecnologías.  

 
Los ítems obtenidos mediante el objetivo cualitativo se adaptaron en su mayoría a las dimensiones 

propuestas por el modelo UTAUT2 de Venkatesh et al (2012), los ítems correspondientes a la inclusión de 
expresiones en el robot (cara y voz) fueron incluidos en la dimensión PS debido a que mostraron una 
correlación fuerte con los ítems existentes en esta. Concordando con lo obtenido por Kapser et al (2020) 
donde este constructo adaptado resultó ser el más importante para la aceptación de uso de VEA. Sin embargo, 
no se descarta su adaptación dentro otra dimensión y se recomienda para futuros estudios incluirlos en un 
constructo diferente, puesto que se demostró que son ítems que explican un porcentaje de la intención de uso 
de los VEA. 
 

En cuanto a las limitaciones para el instrumento, este se construyó específicamente para analizar la 
intención de uso de VEA Kiwibot en un contexto de campus universitario. Sin embargo, es adaptable y 
replicable para cualquier tipo de VEA en diferentes contextos, ya que Kiwibot inició sus servicios en nuevos 
campus a mediados del 2022. Es recomendable revisar los reactivos y adaptar su redacción para una posible 
replicación. Para futuros estudios se recomienda incluir nuevos reactivos que se adapten a las dimensiones 
estudiadas, también se recomienda replicar el estudio en nuevos campus donde Kiwibot ofrezca su servicio. 
La comparación de muestras pareadas para todos los datos obtenidos con el cuestionario puede proporcionar 
una mejor interpretación para evaluar la intención de uso sobre estos VEA.  

 
Con el diseño factorial 2x2 se observó que cuando los VEA de Kiwibot tienen los factores cara y 

voz, incrementó la intención de uso de los clientes de la UENM. Los resultados son coherentes con los ítems 
encontrados por Aymerich-Franch & Ferrer (2020) ya que identificaron que el uso de factores sociales como 
la señal del pulgar arriba o el uso de ojos facilitan la interacción con nuevas tecnologías. Abrieron la 
posibilidad del uso del lenguaje no verbal, en el que se demuestra en esta investigación que el reactivo voz 
tiene influencia sobre el uso de los VEA. Además, con el Eta parcial cuadrado se demuestra que el factor cara 
(η=0.38) tiene mayor efecto sobre la intención de uso que la voz (η=0.21). Y es por eso que, en conclusión, el 
grupo experimental con mayor media de intención de uso es el grupo con cara y sin voz (M=8.82, DT=0.12).  

 
Por otro lado, se comprobó que sí hay influencia de estos dos reactivos en los clientes de Kiwibot. 

Las órdenes de las dos últimas semanas donde se llevó a cabo esta fase aumentaron en un 42 % respecto a la 
tendencia decreciente que tenían. Los resultados comprueban la investigación de Bartneck & Forlizzi (2004) 
ya que la comunicación y la interacción con los humanos son un punto clave para considerar en un robot 
social. Aunque debido a temas de confidencialidad, no se pudo medir el impacto con la variable dependiente 
intención de uso, se encontró la alternativa propuesta que resultó efectiva. Para futuras investigaciones se 
debe tener claro cuáles son los datos que se van a recoger para solicitar con tiempo permisos necesarios para 
llevarlas a cabo en diferentes campus universitarios, sobre todo cuando es información confidencial de varios 
estudiantes. Por otro lado, se pudo analizar que el 60 % de los clientes del experimento habían usado el 
servicio más de 4 veces, por lo que ya conocían cómo funciona. Y además, Kiwibot ya había estado en 
operaciones de la UENM durante 8 meses. Esta pudo ser una limitante al someterlos al experimento, debido a 
que el modelo UTAUT2 es un modelo para tecnologías nuevas. 
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6. Glosario 

Análisis factorial exploratorio (AFE): Técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos 
homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Esos grupos homogéneos se forman 
con las variables que correlacionan mucho entre sí y procurando, inicialmente, que unos grupos sean 
independientes de otros. (Hair J, 1999). 
 
Carga factorial: Es una medida de asociación entre un elemento y un factor. (García, 2020). 
 
Confiabilidad: Es la capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida, en condiciones establecidas 
durante un período de tiempo determinado (Hair J, 1999). 
 
Constructo: Es una construcción teórica que se desarrolla para resolver ciertos problemas. (Hair J, 1999). 
 
Dimensión: Es una construcción teórica que se desarrolla para resolver ciertos problemas. (Hair J, 1999). 
 
Ítems: Es cada una de las partes o unidades de información de que se componen las dimensiones o 
constructos. (Hair J, 1999) 
 
Locus de control: Conjunto de ítems que buscan explicar una dimensión y un fenómeno que se vean 
involucrados entre sí. (Hair J, 1999) 
 
Reactivos: Es cada una de las partes o unidades de información de que se componen las dimensiones o 
constructos. (Hair J, 1999) 
 
Modelo unificado de la aceptación y uso de la tecnología (UTAUT2): Es uno de los más recientes modelos 
orientado a medir la aceptación y uso de tecnologías. 
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