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Resumen 
Esta investigación planteó la existencia de motivadores pertenecientes a dos grandes 
clasificaciones al momento en que la persona consumidora de alimentos toma la decisión 
de realizar la compra de dichos bienes por medio del comercio electrónico (EC del inglés 
ecommerce). Tanto las motivaciones utilitarias como las de tipo hedónico forman parte de 
los impulsos que siguen los seres humanos ante la toma de decisiones en general y en 
particular para el caso de alimentos. 

El impacto que el EC ha generado en la comunidad científica es amplio en general pero 
escaso respecto al estudio de lo que ocurre sobre las motivaciones que siguen las personas 
al momento de considerar dicho canal para satisfacer sus necesidades alimentarias. La 
literatura muestra diferentes trabajos que proporcionan referencias respecto a la evolución 
que el EC ha tenido desde las primeras ventas de bienes por esa vía (libros particularmente 
por Amazon) hasta los cambios en la actualidad sobre, para citar dos casos, las maneras de 
pactar el servicio de movilización privada en plataformas como Uber o la renta de sitios de 
hospedaje en sistemas virtuales como AirBnB. 

Los diferentes estímulos que vienen a la mente de las personas al momento de considerar la 
compra de alimentos pasan por el tamiz de lo racional y lo emotivo, lo que determina un 
importante reto metodológico para lograr una aproximación conductual que explique el 
comportamiento del consumidor, tomando en cuenta la magnitud y jerarquía de esos 
impulsos. 

Es por esto que en este trabajo se procedió a evaluar los estímulos que motivan las 
decisiones de compra del consumidor de bienes agroalimentarios, donde se tomó el caso 
costarricense y se consideró particularmente el EC para medir esas motivaciones en este 
medio virtual. A partir del planteamiento anterior, se revisaron planteamientos 
metodológicos con que diferentes autores han abordado el tema de las motivaciones de 
compra por EC y fue posible definir dos enfoques para desarrollar la investigación: un 
primer enfoque asociado con los planteamientos teóricos sobre los cuales se plantea el tema 
mientras que en un segundo enfoque se propuso el experimento que facilitó obtener la 
información para atender las hipótesis y objetivos propuestos. 

En ese sentido, se consideraron dos teorías que fueron complementadas como parte del 
proceso investigativo: por un lado se propuso aproximar las motivaciones del consumidor 
desde la teoría psicológica denominada Estímulo-Organismo-Respuesta (Tolman 1932). 
Adicionalmente se empleó la Teoría de las Perspectivas (Kahneman y Tversky 1979) para 
considerar el impacto económico de las motivaciones del consumidor, particularmente el 
asociado con la percepción del riesgo al momento de realizar compras de alimentos. 

El enfoque experimental empleado se basó en la utilización, como laboratorio virtual, el 
sitio web de un proyecto universitario de venta de bienes de tipo agroalimentario, el cual de 
manera semanal  y con más de 5 años de vigencia realiza la oferta virtual de diferentes 
tipologías de alimentos. La utilización de este laboratorio permitió obtener información 
acerca de la percepción que el(la) consumidor(a) tendría sobre la compra por EC una vez 
llevado a cabo precisamente ese momento de compra. A la fecha no se conoce de trabajos 
que hayan seguido este enfoque experimental. 



viii 
 

Los resultados obtenidos fueron modelados por Ecuaciones Estructurales (SEM de su 
traducción del inglés) donde se llevaron a cabo diversas rutinas estadísticas para comprobar 
la plausibilidad del modelo obtenido. Los análisis de confirmación factorial permitieron 
obtener los estimadores de las motivaciones consideradas además de los errores y las 
respectivas interacciones entre las diferentes variables. 

Entre los principales resultados que fue posible verificar se tiene que las motivaciones de 
tipo utilitario tienen una mayor influencia en las decisiones de compra de alimentos por EC. 
También fue posible obtener información que sugiere que el consumidor no tiene una 
percepción precisa sobre el costo de buscar, monitorear y ajustar las decisiones asociadas 
con la compra de alimentos por EC en relación al costo preciso de efectuar todo este 
procedimiento. Otro resultado importante fue que la percepción del riesgo que el 
consumidor tiene respecto a comprar alimentos por EC es menor en relación a otros medios 
de compra como supermercados o ferias del agricultor. 

Lo anterior permitió concluir de manera general lo siguiente: La facilidad de usar y 
aprender a usar así como el placer que provoca comprar por EC son los principales 
motivadores que explican la decisión de adquirir alimentos por esta vía. También que las 
características socioeconómicas al parecer no explican tan fuertemente las principales 
motivaciones para comprar alimentos por EC. Otra conclusión fue que el abordaje 
experimental utilizado favoreció la administración y tratamiento de datos ocurrido 
prácticamente en tiempo real, esto a diferencia del diseño empleado por otras 
investigaciones. También fue posible concluir que la percepción del tiempo empleado en la 
compra de alimentos por EC no está considerada como parte de los costos de transacción en 
que debe incurrir el consumidor en este proceso de compra.  
Finalmente fue posible concluir que en Costa Rica no se dispone de suficientes marcos 
normativos que regulen la forma en que el ecosistema basado en EC pueda fortalecerse y 
crecer en el futuro cercano y que el consumidor tiene una menor percepción del riesgo al 
momento de comprar alimentos por EC respecto a otros canales de compra como ferias del 
agricultor o supermercados. Todo esto lleva a que las evidencias respecto a los beneficios 
proporcionados por el EC para la comercialización de bienes agroalimentarios indican que 
este medio de venta se debe promocionar con mayor intensidad en Costa Rica. 
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Prefacio 

El comercio electrónico de alimentos ocupa en la actualidad la atención de diferentes 

actores del sector agroalimentario, el crecimiento y relevancia que este medio de venta ha 

ocupado en los últimos 5 años se ha visto incrementado por la incidencia de la pandemia 

sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. 

Los cambios en los hábitos y costumbres sociales promovidos por la adaptación a las 

tecnologías de comunicación e información son numerosos y, sin embargo, la compra de 

alimentos continúa como un evento cotidiano que apenas empieza a verse impactado por 

esta coyuntura, donde las características de realizar este tipo de transacciones apenas han 

logrado atraer el interés de la comunidad científica. Este trabajo representa uno de los 

primeros esfuerzos investigativos en conocer y modelar las motivaciones de la persona 

consumidora de alimentos que toma de la decisión de realizar la compra de los mismos por 

comercio electrónico. 

En las siguientes páginas se puede revisar el planteamiento de la investigación propuesta, 

desde la introducción y revisión de literatura realizada pasando luego por el planteamiento 

de objetivos e hipótesis planteadas. Luego se describe el abordaje metodológico y 

experimental llevado a cabo del cual fue posible obtener los diferentes resultados y 

conclusiones mostrados en cada uno de los tres capítulos en que se estructuró el tratamiento 

de la información. Finalmente, se exponen las conclusiones generales de la investigación y 

se cierra con un breve apartado donde se sugieren algunos pasos a seguir en la línea sobre 

las motivaciones que sigue la persona consumidora de alimentos en virtud de lo que se 

propone desde el comercio electrónico para satisfacer la compra de esos bienes 

agroalimentarios.      
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1. Introducción general 
 

La comercialización de bienes agroalimentarios es una actividad  que ocupa los esfuerzos e 

intereses de formuladores de políticas, académicos y empresarios. El aprovechamiento que 

las sociedades realicen de estos bienes tiene considerables impactos no solo a nivel 

económico, sino también a nivel ambiental y social. Este intercambio de bienes ha 

encontrado, en parte gracias a las nuevas prácticas comerciales que se han desarrollado 

desde la aparición de Internet, un nuevo escenario de retos y oportunidades hacia el futuro.  

Uno de los retos se refiere a las formas de llevar a cabo los intercambios entre los oferentes 

y los demandantes de alimentos, manifestándose en las diferentes actitudes y 

comportamientos relacionadas con las personas y la movilidad con que comercializan 

bienes electrónicamente (Eastin,M; Brinson, N 2017), considerando al comercio electrónico 

o ecommerce (EC) como la expresión más actualizada de este nuevo escenario. 

Los comportamientos y las motivaciones de consumo derivadas de la aparición del EC han 

creado una serie de emprendimientos digitales, los cuales han provocado cambios 

significativos en la manera en que las personas intercambian bienes y servicios. Empresas 

como eBay, Taobao, Flipkart, Amazon Marketplace, Airbnb, Uber y Taskrabbit, entre 

muchos otros, están en auge, proporcionando a empresarios e individuos oportunidades que 

previamente no estaban disponibles para generar ganancias, tanto desde el punto de vista 

del productor como del consumidor(Tadelis 2016).  

Esta realidad está ocurriendo a un ritmo creciente, los primeros estudios indicaban un 

crecimiento del 7,8% anual a inicios del siglo XXI (Wen 2007) y ya para mediados de la 
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segunda década de este nuevo siglo se estiman valores absolutos para los ingresos 

generados por este canal de comercialización en el orden de US$ 340,9 miles de millones 

solo para los Estados Unidos de América (Raphaeli et al. 2017). No obstante este 

crecimiento, los impactos asociados por la aparición de este canal de comercialización 

hacia el sector agroalimentario continúan siendo poco estudiados. 

Para dimensionar el impacto de estos cambios, será necesario analizar las maneras en que 

los mercados agroalimentarios están respondiendo a los estímulos generados por Internet; 

lo cual implica la consideración de aspectos tanto de índole sociocultural como económica, 

ello porque los humanos respondemos de diferentes formas a los mismos estímulos 

(Kahneman, 2011,pp.274); esa respuesta dependerá de situaciones culturales, económicas, 

personales (p.e. la confianza en los actores que participan en las agrocadenas) y 

psicológicas.  

En el mundo en general y en Costa Rica particularmente, el sector agroalimentario continúa 

ocupando una posición relevante en la evolución económica, ello en atención de las 

necesidades de alimentación de la población, así como el peso relativo en el gasto que ello 

significa para los hogares. En promedio el costarricense destina el 13,4% de sus gastos 

mensuales de consumo para financiar la adquisición de alimentos (INEC 2017). Uno de los 

desafíos de este contexto es estudiar la respuesta de los consumidores ante los cambios de 

dicho entorno, donde las motivaciones que podrían potenciar al EC para transar bienes 

agroalimentarios representa un tema de investigación que se ha estudiado poco y, por lo 

tanto, es uno de los retos para la ciencia en la actualidad.  
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Las motivaciones que llevan a una persona a emplear EC para adquirir bienes 

agroalimentarios es un tema incipiente de investigación, particularmente para el caso de 

Costa Rica fue posible evidenciar esta realidad por medio de la implementación del 

proyecto Agroferia UCR, la cual durante 6 años (previos a la pandemia sanitaria por 

COVID-19) trabajó la relación EC-bienes agroalimentarios a nivel local y de manera 

pionera. La ejecución de esta iniciativa universitaria se generó como respuesta a los 

cambios que se estaban presentando en el entorno y que a la fecha se han profundizado.     

Por ejemplo, la intensidad y velocidad con que se ha desarrollado el EC a nivel global en 

los últimos 15 años destaca en informes recientes, donde en estos se sugiere que este 

fenómeno permanecerá y se afianzará en las sociedades contemporáneas (Euromonitor 

International 2018). Sin embargo, en el sector agroalimentario apenas se están dando los 

primeros acercamientos al EC, de ahí que se presenta un nivel interesante de relevancia 

socioeconómica al estudiar la manera en que este esquema podría potenciarse en dicho 

sector, particularmente por la penetración que los intercambios virtuales están significando 

en las costumbres de consumo y en las maneras de interactuar de las personas. 

En esta investigación se plantean conceptos teóricos que buscan generar un marco de 

referencia conveniente para el análisis del comportamiento del consumidor de alimentos 

por EC, ya que desde un punto de vista de análisis microeconómico no se dispone de 

referencias documentadas que analicen los elementos que toman en consideración los 

consumidores de alimentos al decidir sobre la utilización de entornos virtuales para realizar 

la compra de los mismos. 
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Adicionalmente, la evaluación que se pueda llevar a cabo a la luz de los postulados de la 

economía conductual plantea el reto de generar conocimiento novedoso que aporte al 

descubrimiento de las razones por las cuales los consumidores podrían decidir, a partir del 

EC, una mejor manera de satisfacer las necesidades actuales y futuras por bienes de origen 

agroalimentario. 

Finalmente y como se ha dicho, en este trabajo se analizan las motivaciones del consumidor 

de bienes agroalimentarios para emplear el EC como canal de comercialización en la 

adquisición de alimentos. Primeramente, se revisan antecedentes de los últimos 20 años 

sobre EC aplicado particularmente hacia bienes agroalimentarios, en el primer capítulo se 

desarrollan los resultados obtenidos sobre las motivaciones generales que impactan en 

mayor medida la respuesta del consumidor final de alimentos. En el segundo capítulo se 

aborda el caso específico de la percepción del tiempo que utiliza el consumidor al momento 

de realizar compras de alimentos por EC, esto como una aproximación de los costos de 

transacción económica que se pueden presentar al emplear este canal. En el tercer capítulo 

se expone sobre aspectos asociados con la percepción del riesgo que el consumidor puede 

tener al momento de realizar compras de alimentos por EC, y su explicación según se 

plantea la aversión al riesgo desde el punto de vista de la economía conductual. Finalmente, 

se presenta la discusión general de los resultados además de las conclusiones finales de la 

investigación. 
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2. Antecedentes 
 

Las investigaciones en EC han generado diversidad de abordajes desde sus inicios. Algunos 

autores (Tian y Stewart 2006) ubican la génesis desde la década de 1970 cuando se 

realizaron las primeras transacciones de información por medios digitales entre empresas 

(el concepto de negocio a negocio o B2B del inglés). Desde finales del siglo XX se han 

generado diversos trabajos enfocados hacia la idea de realizar transacciones enfocadas 

hacia el consumidor final (negocio a cliente o B2C del inglés), donde se ha encontrado 

escasa evidencia para el caso de bienes agroalimentarios en general. 

Se hizo una revisión de literatura enfocada en tres dimensiones: 

i. Aspectos generales del EC 

ii. El EC en el campo agroalimentario 

iii. Modelos teóricos para analizar el EC de bienes agroalimentarios 

2.1 El EC: aspectos generales del concepto 

Para realizar el acercamiento al concepto de ecommerce, resulta útil considerar varias 

definiciones que permitan incluir, de manera amplia, el espectro de expresiones en que se 

puede circunscribir esta forma de comercializar bienes y servicios. En esta investigación se 

entiende por EC como la compra y venta de productos a través de servicios electrónicos, 

especialmente a través de Internet (SAGE Publications 2020). Originalmente, el EC se 

utilizaba para referirse simplemente a la facilitación electrónica de la transferencia de 

dinero (i.e. transacción electrónica de fondos) que se introdujo a partir de los años setenta 

(Sage, op.cit.).  
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Según Álamo Cerrillo (2016) la definición del EC es la siguiente: “se define como el medio 

que permite transacciones de bienes y servicios por vía electrónica, con la ayuda de una 

amplia gama de protocolos de comunicación como el correo electrónico, intranet, extranet o 

el sistema de Intercambio Electrónico de Datos”(Álamo Cerrillo 2016). 

La autora identifica cuatro fases históricas de las innovaciones que llevaron finalmente a 

lograr lo que actualmente se entiende por comercio electrónico: 

a) Fase 1.La era pre-impresión o pre-Gutenberg: el intercambio de la información y el 

comercio no se disponía más allá de bienes no perecederos con transacciones 

persona a persona. 

b) Fase 2. La era de la impresión: se permite el almacenamiento tipográfico de la 

información y su transmisión en forma impresa. En el comercio, ésta permitió la 

elaboración de catálogos a bajo coste. 

c) Fase 3. La era electrónica/analógica: aparece el primer bien inmaterial suministrado 

a los usuarios, la energía eléctrica, lo que posibilitó desarrollar nuevas formas de 

utilizar la información. El telégrafo, la radio, el teléfono y la televisión son los 

instrumentos característicos de esta era. 

d) Fase 4. La era digital: aparición de internet, brindando la posibilidad de transmitir, a 

un coste reducido, con facilidad y rápidamente, informaciones, bienes que pueden 

ser almacenados electrónicamente y servicios que pueden ser prestados de manera 

telemática, desde cualquier parte del mundo a cualquier otro lugar, 

independientemente de la distancia entre uno y otro.  
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El EC inicia con la transacción de bienes por medios electrónicos (Gefen 2000), 

considerando desde ese entonces la competencia que el EC podría generar en medios 

consolidados como lo han sido las ventas físicas al detalle así como las ventas por catálogos 

(Ward 2001), donde el EC puso en desuso a ese último medio de venta de bienes.  

El desarrollo de las plataformas de EC ha continuado gracias a que se ha logrado mayor 

interacción entre el oferente y el demandante de bienes y servicios (ByS), mejorando  la 

expectativa de un mayor nivel de bienestar. Existen trabajos que resaltan los beneficios 

particularmente para las empresas de venta al por menor, donde “la adopción del comercio 

electrónico influye positivamente sobre los resultados del minorista, tanto en términos de 

beneficios como de rentabilidad. El efecto de este beneficio es tanto directo como en 

interacción con otros factores, tal como el tipo de producto comercializado, el tamaño de la 

empresa (medido como número de empleados) y el país en el que opera la empresa”(Toro 

et al. 2012).  

Estos cambios en el entorno han ocurrido como parte del proceso de búsqueda de mejores 

condiciones de bienestar para las sociedades. Para los efectos del presente trabajo y 

particularmente desde el punto de vista del consumidor final, para conseguir bienestar se 

debe tener en cuenta la confianza que este canal debe generar entre los potenciales 

demandantes de ByS; en este sentido se han estudiado diferentes actitudes que impactan la 

confianza para comprar ByS por EC. Algunos trabajos han considerado aspectos como la 

familiaridad que se pueda construir respecto al entorno virtual y los usuarios del sitio web 

(Gefen, 2000) y el establecimiento de parámetros estandarizados para el intercambio de 

información (Hart y Saunders 1997). Más recientemente Tadelis (2016), indica que la 
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experiencia forma reputaciones confiables y esto confiere a las personas que adquieren ByS 

por medios virtuales un mayor nivel de confianza. 

La influencia de las redes sociales en la definición del EC ha aumentado en los últimos 10 

años. Se encuentran posiciones que destacan dos formas de entender dicha interacción: 

a) Redes sociales que incorporan características comerciales que permiten 

transacciones y publicidad; y  

b) Sitios web tradicionales de EC que permiten herramientas que facilitan la 

interacción y el compartir socialmente (Zhang y Benyoucef 2016). 

La posición que fue seguida para la presente investigación toma la segunda forma planteada 

anteriormente como el ámbito de interés para el análisis del EC respecto a los 

consumidores de bienes agroalimentarios. 

Finalmente se debe destacar el cambio que ha ocurrido en el EC como una de las 

consecuencias de la pandemia sanitaria producida por la enfermedad COVID-19, donde 

recientes reportes de empresas internacionales que realizan el seguimiento de diferentes 

mercados (Euromonitor International 2021) indican crecimientos superiores al 70% en 

ventas por EC respecto a lo ocurrido previo a la pandemia a nivel global, y en el caso 

particular de economías como la de Estados Unidos, las ventas de alimentos por EC se 

estima que alcanzaron valores de US$6,8 billones para el mes de Junio 2021 (Bricks Meets 

Clicks 2021), lo que representa un aumento del 466% respecto a las ventas estimadas de 

alimentos durante el mes de Agosto de 2019.   
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2.2 El comercio electrónico en el campo agroalimentario 

El comercio electrónico agrícola ha demostrado gran dinamismo en diferentes países 

industrializados. Por ejemplo en China el EC en el sector agroalimentario responde a una 

estrategia para colocar en las nuevas grandes ciudades suficiente cantidad y variedad de 

alimentos. Plataformas propias como TaoBao (perteneciente al conglomerado empresarial 

Alibaba) se especializa en mantener flujos importantes de transacciones para este tipo de 

bienes. A manera de ejemplo, para el año  2010 el volumen de comercio electrónico de 

productos agrícolas transados por TaoBao fue de ¥3,7 miles de millones, unos US$ 555 

millones (Sheng y Wang 2015), lo cual sugiere la relevancia económica que presenta el EC 

en dicho país asiático. 

Para determinar el impacto general que el EC ha tenido en las motivaciones del consumidor 

de alimentos, se logró encontrar que este ha sido un terreno poco estudiado. Un reciente 

artículo de la revista Computers in Human Behavior (Hussain et al. 2018) muestra un 

primer estudio sobre las motivaciones que emplean las personas para tomar la decisión de 

comprar productos agrícolas por la vía del EC, siendo el primer artículo referente a ese tipo 

de problemáticas.  

En ese estudio, los autores concluyen que para el caso de alimentos, la calidad de la 

información que se le proporciona al potencial comprador por medio de  Internet es de 

suma relevancia, lo cual implica que los administradores de sitios web que venden 

alimentos deberán constantemente monitorear la calidad y pertinencia de la información 

que reciban las personas, ello por el impacto en el comportamiento de compra que puedan 

presentar a futuro. 
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En términos generales la disponibilidad de información sobre estudios relacionados al EC y 

los alimentos es bastante limitada como se dijo, esto ya que se conoce de experiencias 

(además de la citada para el caso chino) en Estados Unidos donde empresas como Amazon 

han desarrollado opciones para el caso de su plataforma general y su modelo de negocios 

donde se han incorporado estos bienes desde hace algunos años. La opción de comprar 

alimentos por Amazon Fresh ha pasado durante los últimos 24 meses por una serie de 

cambios importantes donde, además de la posibilidad de realizar compras en línea, también 

ha puesto a disposición de sus clientes puntos físicos para comprar o retirar las órdenes 

realizadas no solo en diferentes lugares en los Estados Unidos sino también en otras 

naciones como Reino Unido1.  

En el caso de Costa Rica, la reciente experiencia por la pandemia sanitaria permite decir 

que ha aumentado la cantidad de emprendimientos dedicados a ofertar desde el EC bienes 

agroalimentarios a la sociedad; de momento no se dispone de estadísticas oficiales al 

respecto pero es innegable indicar que el panorama comercial ha cambiado respecto a la 

posibilidad de que cada vez sea más fácil encontrar sitios en Internet o inclusive en formato 

de aplicaciones móviles (apps) donde sea posible realizar la compra de estos bienes para el 

costarricense en general. 

2.3Modelos teóricos para abordar la temática de comercio electrónico y bienes 
agroalimentarios 
 

                                                           
1 Existen numerosos reportes de medios periodísticos especializados en el tema del EC y alimentos como 
Supermarket News, Bricks Meets Clicks o la consultora internacional Euromonitor donde se informa sobre 
los cambios planteados en esta línea de negocio por parte de la empresa Amazon, estos informes reportan 
particularmente sobre los cambios realizados en virtud de la pandemia sanitaria por la que estamos 
atravesando. 
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En este apartado se expone el planteamiento teórico sobre la forma en que las personas 

emplean el EC para satisfacer diversas conductas de consumo.  

En primer lugar, el tema del EC y el impulso que siguen las personas para tomar la decisión 

de compra de bienes por este medio permite aproximar los estímulos recibidos por el 

consumidor, los cuales eventualmente le llevarán a tomar ese tipo de decisiones de 

consumo, donde se asumió como hipótesis para este trabajo (ver detalle en sección 4.3) que 

el EC tiene el potencial de disminuir los costos de transacción para el consumidor de bienes 

de origen agroalimentario. En el trabajo de Liang y Huang (Liang y Huang 1998) se 

propone el ahorro en tiempo y dinero que tendría el consumidor al adquirir estos productos 

así como evitar desplazamientos físicos hacia los lugares donde actualmente podría 

conseguir sus alimentos. 

Para llevar a cabo esta evaluación de los costos de transacción económica (TCE del inglés 

transaction cost economics) relacionados con la compra de bienes agroalimentarios por 

parte del consumidor, se estará considerando el enfoque que tanto Williamson (1989) como 

Teo & Yu (2005) proporcionan a este tema.  

La teoría TCE según Williamson (Williamson 1989) consiste en evaluar los costos directos 

e indirectos asociados a las transacciones de compra de bienes y servicios. Esta evaluación 

considera ambas categorías de costos para tres subgrupos de análisis: a) Costos de 

búsqueda del bien o servicio, b) Costos de monitoreo al momento de realizar la compra y c) 

Costos de adaptación en que se deba incurrir para finalizar el proceso de adquisición del 

bien o servicio. 
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Complementariamente a lo anterior, en esta investigación se sigue la teoría del Estímulo-

Organismo-Respuesta (Tolman 1932) (SOR del inglés Stimulus-Organism-Response) para 

evaluar las relaciones causales entre las variables evaluadas. Este abordaje teórico fue 

empleado en seis de un total de 34 estudios sobre la evaluación de EC y las respuestas del 

consumidor, ocupando el primer lugar en preferencia por parte de los equipos de 

investigación que desarrollaron dichos estudios (Chan et al. 2017). Chan et al (op.cit) 

considera que la teoría SOR logra efectuar la clasificación de factores que afectan las 

compras de productos en línea. La teoría SOR parte del concepto clásico empleado por el 

paradigma de la psicología ambiental, el cual asume que los individuos, a partir de 

determinados estímulos, producen diferentes respuestas a cierto fenómeno (Chan et al, 

op.cit.). 

Finalmente se debe hacer referencia al enfoque económico de la investigación. Se 

emplearon los postulados de la economía del comportamiento (BE del inglés Behavioral 

Economics) para efectuar las discusiones y análisis tanto de las motivaciones para emplear 

EC como de los TCE que presenten los consumidores de bienes agroalimentarios, ello 

porque esta es una “nueva manera” de entender los comportamientos económicos que 

muestran las personas, esto además de facilitar la comprensión de un tema de gran 

complejidad como los son las motivaciones que influyen en las decisiones humanas. 

La BE no hace propias las explicaciones que proporcionan los autores económicos clásicos 

de las heurísticas que el ser humano efectúa como parte del proceso de tomar decisiones, 

donde es particularmente cierto cuando los postulados clásicos “[…] asumen que la gente 

puede ser aproximada por un homo economicus que es racional, calculista y egoísta, tiene 

una capacidad computacional ilimitada, y nunca comete errores sistemáticos” (Cartwright, 
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2014, pág. 2). En este sentido, la economía conductual o del comportamiento la define 

dicho autor como: 

“La economía del comportamiento se trata de aplicar ideas a partir de experimentos de 

laboratorio, psicología y otras ciencias sociales en economía.” (Cartwright, 2014, pág. 4) 

3. Justificación 

En primer lugar, el EC en los últimos 15 años ha evolucionado y las evidencias apuntan a 

que es un fenómeno que permanecerá y se afianzará en las sociedades contemporáneas. 

Informes sobre la reciente situación que se ha presentado en el marco de la pandemia por la 

enfermedad COVID-19 lo sugiere de esa forma2.No obstante lo anterior, en el sector 

agroalimentario se están dando los primeros acercamientos con este modelo de 

comercialización, de ahí que se presenta un nivel interesante de relevancia social al estudiar 

la manera en que este esquema puede potenciarse dadas las particularidades del mercado 

interno costarricense, así como la penetración que los intercambios virtuales están 

significando en las costumbres de consumo y en las maneras de interactuar de las personas. 

Por otro lado, según la revisión de literatura realizada, solamente se logró identificar un 

trabajo previo sobre el entendimiento de las motivaciones que propiamente tienen las 

personas que intercambian bienes agroalimentarios por medios virtuales. Con esto, la 

presente investigación tiene valor teórico, ya que desde un punto de vista de análisis 

microeconómico no se cuenta con referencias documentadas en la determinación de los 

                                                           
2 La empresa internacional de análisis y seguimiento de mercados Euromonitor en el reporte titulado: “El 
viaje del consumidor digital: ¿Quién está detrás del auge del comercio electrónico inspirado en la crisis?” 
indica que la pandemia aceleró una tendencia hacia el alza de las ventas por este canal. 
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elementos que toman en consideración los consumidores al momento de comprar alimentos 

de manera virtual.  

También se puede decir que metodológicamente se somete a prueba una serie de variables 

que tienen una aplicación directa hacia la construcción de modelos de negocios para EC, 

con el respectivo valor financiero que, eventualmente, los resultados de la investigación 

podrían significar para diversos usuarios vinculados con la actividad agroalimentaria. 

Otro aspecto es la evaluación que se llevó a cabo a la luz de los postulados de la economía 

conductual donde fue un reto la generación de conocimiento novedoso que aporta, de 

manera oportuna y precisa, al descubrimiento del por qué los consumidores podrían decidir 

a partir del EC una mejor manera de satisfacer las necesidades actuales y futuras por bienes 

de origen agroalimentario. 

Finalmente, la culminación del trabajo académico desarrollado desde el proyecto 

universitario Agroferia UCR permite la sistematización de una serie de aprendizajes de 

campo ahora desde un enfoque investigativo, lo que para el caso de Costa Rica es una 

información pionera en la relación entre variables de mercado para el caso del consumidor 

final de alimentos en el contexto del EC. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Evaluar los estímulos que motivan las decisiones de compra del consumidor de bienes 

agroalimentarios en Costa Rica por medio de comercio electrónico. 

4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los estímulos que influyen en las decisiones de compra del consumidor 

de productos agroalimentarios en ecommerce. 

2. Jerarquizar los estímulos identificados que influyen en las decisiones de compra del 

consumidor de productos agroalimentarios en ecommerce. 

3. Analizar las motivaciones utilitarias y hedónicas, empleando el modelo SOR, que 

resultan de los estímulos que reciben los consumidores de productos 

agroalimentarios en ecommerce. 

4. Analizar las percepciones del tiempo como aproximación de los costos de 

transacción en que incurre el consumidor de bienes de origen agroalimentario por 

medios virtuales. 

5. Analizar la percepción del riesgo que tienen los consumidores de bienes 

agroalimentarios por medios virtuales respecto a otros medios de comercialización. 

4.3 Preguntas de investigación e hipótesis 

Se propusieron como preguntas de investigación las siguientes: 

¿Existirá una relación causal entre motivaciones al momento de comprar alimentos por EC? 

Si esas relaciones causales existieran, ¿Cuáles motivaciones influirían con más fuerza al 

momento de comprar alimentos por EC? 
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¿Qué tipos de costos perciben las personas durante estas transacciones? 

¿Se dispone de una estimación confiable? 

¿Cuál será la percepción del riesgo implícito en estas transacciones económicas?  

De estas preguntas se construyeron las siguientes hipótesis de trabajo por objetivo 

específico. 

Hipótesis asociada al objetivo 1  

Los estímulos relacionados con los gustos y preferencias de los consumidores por EC 

tienen una mayor causalidad que los estímulos relacionados con sus características 

socioeconómicas. 

Hipótesis asociadas al objetivo 3 

Las motivaciones utilitarias tienen una mayor influencia en la respuesta de compra por EC 

que las motivaciones hedónicas. 

Hipótesis asociadas al objetivo 4 

El tiempo percibido tiene una influencia positiva en la disminución de los TCE del proceso 

de compra por EC. 

Hipótesis asociadas al objetivo 5 

La percepción del riesgo que tiene el consumidor por EC es menor que el riesgo percibido 

al comprar bienes agroalimentarios por otros medios. 
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5. Metodología general 

Para esta investigación, como se ha dicho, fue considerada la utilización de la teoría SOR 

ya que logra un marco conceptual apropiado para clasificar los impulsos y motivaciones 

que generan una respuesta de compra en el consumidor por EC, lo que para el caso 

particular de bienes agroalimentarios fue considerado bajo la misma lógica y finalidad. 

Para implementar el modelo SOR y sistematizar los datos de manera conveniente, se utilizó 

el modelaje econométrico a partir de ecuaciones estructurales (o SEM en inglés por 

Structural Equation Models) debido a que proporciona un tratamiento adecuado para los 

objetivos que se plantearon en esta investigación, ello porque este tipo de modelación 

permite combinar varias rutinas estadísticas (diagramas de senda, ecuaciones simultáneas, 

tratamiento de muestras con distribución no normal de los datos) para probar la existencia o 

no de relaciones causales entre las variables bajo análisis (Rosseel 2012).  

El arreglo que se efectúa supone los siguientes tipos de conceptos: 1. Conceptos teóricos, 2. 

Conceptos empíricos y 3. Conceptos derivados o no observables diferentes a los conceptos 

teóricos (Haenlein y Kaplan 2004). La principal ventaja de emplear SEM en este trabajo se 

destaca por la integración de dos técnicas para el análisis multivariado de datos: 

a) Representación del modelo SOR: Se construye el modelo que representa la teoría 

al convertir los conceptos teóricos y derivados en variables latentes (no 

observables) y los conceptos empíricos en indicadores, los cuales están 

vinculados por un grupo de hipótesis que las relaciona. 

b) Diagrama de senda: Se representa el modelo de investigación de forma gráfica, lo 

que permite disponer para prueba las variables observables, tanto internas como 



18 
 

 
 

externas al fenómeno que se desea modelar, como aquellas variables no 

observables, igualmente internas como externas. Esto siguiendo el planteamiento 

clásico de Wright (Wright, Sewall 1921). 

Debido a que el fenómeno que se desea trabajar presenta retos metodológicos importantes 

por lo novedoso de la temática, se planteó que el modelaje por medio de SEM somete 

apropiadamente a prueba las diferentes hipótesis con las que se estuvo trabajando en esta 

investigación. 

En virtud de lo anterior y con la finalidad de postular un modelo econométrico conveniente, 

se siguió la misma línea de trabajo que otros autores emplearon para la modelación 

econométrica de estudios sobre EC (Doong y Wang 2011, Kim et al. 2012, Liao et al. 2011, 

Martínez-López et al. 2014, Schierz et al. 2010). Como se indicó, los SEM implican la 

combinación de varias técnicas estadísticas, considerando particularmente el análisis de la 

estructura de covarianza de la información (Kline, R. 2011). El planteamiento teórico base 

asume la siguiente relación: 

                       covXY =rXY SDX SDY (1) 

Donde covXY representa la fuerza entre la asociación existente de la variabilidad del 

conjunto de datos X y Y. Esta relación se obtiene del producto del coeficiente de 

correlación de Pearson (rXY) y las respectivas desviaciones estándar de ambos grupos de 

datos (SDX y SDY respectivamente).  

En SEM es posible obtener tanto una estructura de covarianzas como una estructura de 

medias, y esta última permite el cálculo de parámetros de la media, lo que es una condición 

sine quo non para efectuar el análisis de la información entre datos pertenecientes a 
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diferentes grupos de personas, ello porque esta técnica emplea análisis de regresiones 

multivariadas. 

Los SEM emplean el análisis de senda para descomponer el efecto que provoca una 

variable sobre otra de acuerdo a su causalidad, ya sea esta total, directa e indirecta (Bollen 

1987). En este análisis, se establecen relaciones entre variables de la forma: 

ŋ = 𝐵ŋ + Ӷ𝜉 + 𝜁(2) 

Donde ŋ es un vector m x 1 de variables latentes (o no observables) endógenas, B es una 

matriz m x m de coeficientes vinculados con las variables ŋ, ξ es un vector n x 1 de 

variables latentes exógenas, Ӷ es una matriz de coeficientes m x n relacionando a ξ con ŋ y 

ζ es un vector m x 1 de los errores en la ecuación. Las ecuaciones que permiten determinar 

(2) se expresan en la forma: 

𝑥 = Ʌ 𝜉 + 𝛿(3) 

𝑦 = Ʌ ŋ + 𝜀(4) 

Donde 𝑥 y 𝑦 denotan variables observables (las respuestas a las preguntas asociadas con los 

estímulos observables de confianza, conveniencia, estímulos económicos, estímulos 

hedónicos, costos de transacción y respuesta general del consumidor de alimentos para el 

caso de esta investigación), Ʌ  es una matriz de coeficientes q x n que relacionan 𝑥 con ξ, 

Ʌ  es una matriz de coeficientes de los efectos de ŋ en 𝑦 de tamaño p x m.    

La muestra estuvo compuesta por consumidores que realizaron al menos una compra por el 

sitio web del proyecto Agroferia UCR durante el periodo experimental, donde fue posible 

obtener un tamaño de muestra superior al criterio empleado por una investigación de 
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referencia (Westland 2010) para muestras donde se manejan modelos de ecuaciones 

estructurales: 

𝑛 ≥ 50𝑟 − 450𝑟 + 1100 (5) 

𝑛 ≥ 50
30

10
− 450

30

10
+ 1100 

𝑛 ≥ 200 

Donde: 

𝑟=es la relación entre variables observables y variables latentes del modelo donde el 

modelo obtuvo 30 variables manifiestas u observables y 10 variables latentes o no 

observables 

𝑛=es el tamaño mínimo de muestra  

 

El presente trabajo siguió el abordaje planteado por Hussain et al. (2018) mediante un 

diseño no probabilístico para la definición de tamaño de muestra, así como las siguientes 

pruebas:  

a) Análisis Factorial Confirmatorio (CFA del inglés Confirmatory Analysis Factor): 

Para evaluar la consistencia del modelo empleado en virtud de las relaciones 

teóricas existentes entre las motivaciones y la respuesta de compra; 

b) Alfa de Cronbach: para comprobar la confiabilidad y/o consistencia de los datos 

obtenidos.  

Ambos valores se calcularon a partir de los paquetes de solución que para tal finalidad 

maneja el paquete LAVAAN (Latent Variable Analysis por sus siglas en inglés) de R (The 

lavaan Project 2020) así como del paquete SPSS versión 25 (del inglés Statistical Package 
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for Social Sciences). En el Apéndice 3 aparece la información relacionada al modelo que 

fue utilizado para comprobar las relaciones entre las variables, así como las soluciones a las 

hipótesis propuestas. 

5.1 Lugar y periodo de estudio 

Para obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos se desarrolló un 

experimento de compra real de alimentos por medios virtuales, siguiendo el enfoque que 

Smith (Smith 1989) plantea, en el sentido de que la economía debe ser un ejercicio de 

observación de la realidad y no uno basado en planteamientos teóricos. El experimento 

planteó situaciones en donde las personas participantes estuvieron frente a una situación 

real de compra de alimentos, con escenarios que permitieron analizar las decisiones de 

compra y sus implicaciones. 

Dicho experimento se llevó a cabo utilizando el sitio web del proyecto Agroferia UCR, el 

cual está ubicado en el dominio https://agroferia.ucr.ac.cr. Esta versión del sitio web inició 

operaciones en marzo de 2018 para atender las actividades de acción social desarrolladas 

por el proyecto “ED-3192 Agroferia: Mejoramiento de estrategias didácticas en cursos de la 

Facultad de Ciencias Agroalimentarias mediante la plataforma de comercio electrónico con 

productores agropecuarios costarricenses”, el cual consiste en una plataforma virtual donde 

proyectos productivos ponen a disposición de consumidores finales diversos productos 

agroalimentarios. 

El experimento se llevó a cabo entre los meses de febrero a noviembre de 2019. Durante 

esos 10 meses de trabajo de campo se recopilaron las respuestas de la población 
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consumidora de bienes agroalimentarios con respecto a las motivaciones de compra de 

estos bienes que pudieran presentarse al emplear medios virtuales para tal fin. 

5.2 Diseño del experimento 

El proyecto Agroferia UCR realizó oferta virtual de bienes agroalimentario durante 30 

semanas para el periodo en cuestión, el sitio web se empleó a manera de laboratorio virtual 

donde se llevó a cabo el ejercicio de compra electrónica. No obstante que este sitio web se 

utilizó para actividades propias del proyecto ED-3192, las consultas que se ejecutaron a los 

participantes del experimento (ver Apéndice A) no habían sido efectuadas con anterioridad 

a las personas que han realizado compras de bienes agroalimentarios en el marco de este 

proyecto. Adicionalmente, fue posible obtener la participación de personas que en el pasado 

no hubieran empleado el sitio web del proyecto ED-3192 (ver mayores detalles en el 

apartado 8.6.1 en la página 77) de ahí que se estimó de conveniencia la consideración de 

consumidores que nunca hubieran tenido la oportunidad de exponerse al sitio web del 

proyecto, esto porque otros estudios han encontrado que la familiaridad con el sitio web 

podría afectar las respuestas de las personas ante sitios de EC (Gefen 2000).  

De acuerdo con la revisión de literatura realizada, este trabajo es el primero que se tenga 

conocimiento en evaluar exclusivamente la respuesta de compra del consumidor de 

alimentos ante diferentes estímulos (tanto endógenos como exógenos) por medios virtuales, 

de ahí que no sea posible establecer alguna comparación con otros experimentos similares. 

A partir de la consideración anterior, se encuestaron a funcionarios universitarios de la sede 

central Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica que hubieran realizado compras de 

alimentos por el sitio web del proyecto Agroferia UCR durante el año 2019. 

Características del experimento 
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Según fue indicado, la población de interés estuvo conformada por funcionarios(as) 

universitarios(as) que mantuvieran un nombramiento activo como empleados de la 

Universidad de Costa Rica. Cada persona que forma parte de esta población dispone de un 

identificador personal a nivel de bases de datos institucionales, los cuales les permiten 

validar el acceso a los diferentes sistemas informáticos que se encuentran bajo el ámbito de 

administración de la Universidad. Para el caso de acceso al sitio https://agroferia.ucr.ac.cr, 

ese identificador representó el filtro de acceso al sistema, ello para garantizar aspectos de 

seguridad informática en el manejo de la información de cada usuario. 

Una vez que la persona ingresó la información personal de acceso, pudo ingresar al sitio y 

revisar las características de diseño y contenido existentes en este sitio web. Estas 

características fueron las siguientes: 

 Información sobre los catálogos de productos por tipología,  

 Anuncios tipo marquesina con información corta de los productos a la venta, 

 Herramienta “Buscar” para la búsqueda rápida de productos, 

 Carrito de compras con información relacionada al detalle de los productos elegidos 

y el monto total a pagar (en colones costarricenses), 

 Módulo de facturación el cual solicitaba al comprador información sobre el sitio de 

entrega del pedido, persona autorizada a recibir, forma de pago (deducción por 

planilla o en efectivo), comentarios aclaratorios de la orden; 

 Descripción de cada producto en cuanto a características propias como 

ingredientes, prácticas para el almacenaje adecuado del producto; 

 Precio de venta según la presentación del producto, 

 Dos imágenes demostrativas del producto, 
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 Comentarios de otras personas que han comprado y utilizado previamente el 

producto, 

 Inventario disponible del producto al momento de accesar al sitio, 

 Información de apoyo para efectuar la compra en la sección “¿Cómo comprar?”, 

 Información sobre las condiciones de uso del sitio en la sección “Términos y 

Condiciones”, 

 Información de la cuenta del usuario en la sección “Mi cuenta”, 

 Información sobre los proyectos agroalimentarios que participan como vendedores, 

 Información para contactar a los administradores del sitio web en la sección 

“Contáctenos”. 

Durante las 30 sesiones de venta efectuadas se proporcionaron productos de las siguientes 

tipologías: granos, vegetales y frutas frescas, productos agroalimentarios con algún nivel de 

procesamiento. En total participaron 421 personas en las compras de las tipologías de 

alimentos indicadas de las que se buscó obtener la respuesta a la consulta que fue aplicada 

(ver Apéndice D). 

Respecto a dicha consulta, se dispuso como estrategia posicionar un botón identificando el 

acceso al cuestionario y fue ubicado en la interfaz establecida justo al final del módulo de 

facturación del sitio web del proyecto Agroferia UCR. Este botón redireccionó al 

comprador hacia la dirección web donde estuvo alojado el cuestionario (se utilizó la 

aplicación LimeSurvey para dicha finalidad).  

Para estimular la participación de los compradores en la consulta, se ofreció como incentivo 

económico por la participación, el registro de la persona en sorteos cada dos semanas de 
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órdenes de compra por un monto de ₵10.000 cada una (aproximadamente US$ 18). A las 

personas que participaron en la consulta se les pidió completar una única vez el 

cuestionario en línea (ver Apéndice D), donde se recolectó información socio-demográfica 

(edad, sexo, escolaridad, lugar de residencia, frecuencia de compra semanal para estos 

productos, frecuencia semanal de acceso a internet por motivos de ocio y trabajo, lugares 

acostumbrados para realizar la compra de estos bienes, ingreso mensual, tamaño del núcleo 

familiar primario). Adicionalmente a esa información, se consultó la información indicada 

en la columna “Variables” del Apéndice A. Este proceso de recolección de información 

(anónima) siguió la lógica mostrada por estudios previos realizados en el tema de EC (Floh 

y Madlberger 2013, Kim et al. 2012, Liao et al. 2011, Martínez-López et al. 2014) donde la 

convocatoria para los participantes en la encuesta no solicitó información específica sobre 

la identidad de la persona, por lo que no se requería el nombre de la misma o su número de 

identificación. 

La convocatoria de la población de participantes del experimento se llevó a cabo de dos 

maneras: 1) Durante la totalidad del experimento se invitó a participar por correos 

electrónicos masivos a funcionarios(as) de la sede central de la Universidad de Costa Rica 

donde se hizo énfasis tanto en personas que previamente emplearan el sitio para realizar 

compras como en personas que no; 2) esta convocatoria se llevó a cabo durante todo el 

tiempo de duración del experimento pero se intensificó en dos momentos específicos, 

asociados con la ocurrencia de las dos épocas climáticas existentes en Costa Rica: durante 

los meses de marzo y abril (época seca) así como durante los meses de septiembre y 

octubre (época lluviosa), promoviendo con ello que las personas participaran 

principalmente en la consulta en estos momentos y así evaluar potenciales diferencias en 
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las respuestas asociadas con la época climática, lo cual no ha sido una variable de análisis 

reportada por la literatura científica que aborda este tipo de temáticas de estudio. 

En los capítulos siguientes se detallan, según los objetivos propuestos, los diferentes 

resultados a los que se logró llegar: 

 En el Capítulo 1, se consideran las actividades necesarias para alcanzar los objetivos 

específicos 1, 2 y 3 así como la prueba de las hipótesis respectivas. Se detalla el 

modelo SOR que se utilizó finalmente luego de la realizar diferentes pruebas del 

mismo. 

 En el Capítulo 2 se muestran los detalles de las actividades efectuadas en virtud de 

lograr el objetivo específico 4 así como las hipótesis respectivas. Se muestra el 

submodelo utilizado para estimar la percepción de los TCE del consumidor de 

bienes agroalimentarios. 

  Finalmente, en el Capítulo 3 se desarrollan las actividades ligadas al objetivo 

específico 5, donde se evidencian los resultados de la percepción del riesgo que el 

consumidor tiene respecto a emplear EC en relación a otros canales de compra de 

dichos bienes. 

6. Capítulo 1: Motivaciones generales del consumidor de alimentos por comercio 

electrónico 

6.1 Resumen 

Las motivaciones del consumidor al momento de efectuar la compra de alimentos por 

medios virtuales han sido poco estudiadas. Este es de los primeros trabajos en revisar las 

motivaciones generales del consumidor al momento de tomar la decisión de efectuar la 
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compra de alimentos utilizando el comercio electrónico como canal de compra. Se efectuó 

un experimento de compra virtual de alimentos durante 30 semanas y se obtuvieron 223 

respuestas de compradores con diferentes características demográficas. Se modelaron las 

motivaciones empleando ecuaciones estructurales (SEM) y fue posible obtener respuestas 

significativas para 14 efectos totales. Se determinó que la conveniencia asociada con la 

facilidad de uso y las motivaciones hedónicas representan las motivaciones de mayor 

influencia en la respuesta de compra del consumidor. Se pudo determinar, que el status 

socioeconómico no influye fuertemente en la respuesta en la compra virtual de alimentos.  

6.2 Abstract 

The motivations of the consumer when he or she is buying food online remain unknown. 

This is one of the first research to review the general motivations that consumers have 

when making the decision to purchase food using electronic commerce as a purchase 

channel. A virtual food shopping experiment was conducted for 30 weeks and 223 

responses were obtained from shoppers with different demographic characteristics. 

Motivations were modeled using structural equations (SEM) and it was possible to obtain 

significant responses for 14 total effects. Results indicate that convenience associated with 

ease of use and hedonic motivations are the motivations with the greatest influence on the 

consumer's purchasing response.  It was possible to determine that variables such as 

socioeconomic status do not strongly influence the response in the virtual purchase of food. 

6.3 Introducción 

La comercialización de alimentos se ha convertido en una actividad que ocupa los 

esfuerzos e intereses de formuladores de políticas, académicos y empresarios, donde el 

aprovechamiento que las sociedades realicen de estos bienes tiene considerables impactos 
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no solo a nivel económico, sino también a nivel ambiental y social. Para el continente 

americano, el comercio internacional de alimentos alcanzó un valor cercano a los US$ 318 

billones para el año 2017 (FAOSTAT 2017), lo que implica una actividad importante en el 

desarrollo de las economías del continente.  

El comercio electrónico ha encontrado un nuevo escenario de retos y oportunidades hacia el 

futuro. Las diferentes actitudes y comportamientos relacionadas con las personas y la 

movilidad con que comercializan electrónicamente bienes (Eastin & Brinson, 2017) hacen 

del comercio electrónico o “ecommerce” (EC) la expresión más actualizada de este nuevo 

escenario. 

El EC, como medio para aumentar la interacción entre demandantes y oferentes de bienes y 

servicios, ha crecido a un ritmo constante en los últimos años, particularmente a partir del 

2000. Se estima que el valor de las transacciones electrónicas alcanzó los US$7,8 billones 

en el año 1998 (Brynjolfsson y Smith 2000); para el 2000 esta cifra fue de US$ 282 

billones y en el 2005 de US$ 4,3 trillones (Wen 2007), lo cual corresponde a un 

crecimiento promedio anual de un 7,8%.  

El impacto económico que el EC tiene en potencias mundiales como China y Estados 

Unidos es relevante. Estudios recientes indican que para el caso chino, solamente las 

denominadas “compras en grupos” realizadas durante el año 2014 por EC, agruparon un 

total de 173 millones de personas (Jeon et al. 2017)  mientras que en la economía del país 

norteamericano, para el año 2015, (Raphaeli et al. 2017) estimaron ingresos por EC de un 

valor de US$ 340,9 miles de millones en su economía. 
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La magnitud del cambio global en esta materia es significativa y ha ocurrido 

particularmente por el intercambio de bienes y servicios de diversos orígenes, donde los 

bienes agroalimentarios no han formado parte de esos bienes sino hasta hace poco tiempo. 

En el año 2004 Vrechopoulos y otros coautores investigaron sobre la venta detallista de 

alimentos, donde los autores prestaron atención a aspectos como el diseño de los sitios de 

EC que podrían vender este tipo de productos en comparación a las tiendas físicas, donde al 

comparar diferentes tipos de formato se encontró que la combinación de un diseño de 

cuadrícula con uno de estilo libre pueden potenciar la experiencia de compra del 

consumidor (Vrechopoulos et al. 2004). 

 También se ha investigado la manera de mostrar el producto en el sitio de EC al potencial 

comprador (Breugelmans y Campo 2011). Por ejemplo, en las diez categorías empleadas en 

dicho estudio, se encontró que la estrategia seguida por tiendas convencionales asociada 

con la identificación del producto mediante señales promocionales y anuncios es 

igualmente beneficiosa para la venta de productos en línea.  

Otros autores (Hussain et al. 2018) muestran un primer estudio sobre las motivaciones que 

emplean las personas para tomar la decisión de comprar productos agrícolas por la vía del 

EC, donde los autores concluyen que para el caso de alimentos, la calidad de la información 

que se le proporciona al potencial comprador por medio de la Internet es de suma 

relevancia por el impacto en el comportamiento de compra. Por lo tanto, los 

administradores de sitios web que venden alimentos deberán constantemente monitorear la 

calidad y pertinencia de la información que reciban las personas. 
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La idea de investigar la manera en que las personas responden en general ante diversos 

estímulos en ambientes de EC no es algo nuevo. Varios estudios (Floh y Madlberger 2013, 

Martínez-López et al. 2014) apuntan respecto al tema del EC y el impulso que siguen las 

personas para tomar la decisión de compra de diferentes bienes (sin contar alimentos) por 

este medio, lo que permitiría aproximar, de manera conveniente para los efectos de este 

trabajo, los estímulos recibidos por el consumidor y que eventualmente le llevarán a tomar 

ese tipo de decisiones de consumo para el caso de alimentos.  

A partir de estas evidencias, el planteamiento SOR fue el utilizado en este estudio como 

referente teórico, el cual planteó el reto de establecer una serie de estímulos que determinen 

la jerarquía e interacción sobre las diversas motivaciones que las personas pueden tener 

para emplear el EC como medio para comprar bienes agroalimentarios. En este sentido, 

primeramente se establecieron y probaron los estímulos, luego se procedió a estructurar el 

proceso de reflexión que las personas desarrollaron en virtud de los mismos y 

posteriormente jerarquizar las respuestas proporcionadas. 

El objetivo de este capítulo fue analizar las motivaciones derivadas de emplear EC como 

medio para adquirir dichos bienes, ello con el fin de jerarquizar los estímulos que influyen 

de manera relevante en la respuesta de compra del consumidor de alimentos. El  resto de 

este capítulo se presenta de la siguiente manera: en la sección 6.4 se muestran los 

materiales y métodos, haciendo énfasis en el modelo propuesto. En la sección 6.5 se 

muestran los resultados tanto del modelo como de los datos con los que se contrastaron las 

respuestas de las personas encuestadas. Finalmente en la sección 6.6 se muestran las 

conclusiones para este capítulo. 
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6.4 Materiales y métodos 

6.4.1 Descripción del experimento realizado 

Los datos se recolectaron a partir del experimento utilizando planteado en la sección 5.2. 

Durante 30 sesiones semanales de venta se ofrecieron 171 productos de las siguientes 

tipologías: granos y semillas, café, vegetales, frutas frescas y productos agroalimentarios 

con algún nivel de procesamiento (miel de abeja, jugo de naranja, salsas, mermeladas).  

Para motivar la participación en la encuesta (Apéndice D), se ofreció como incentivo 

económico la participación en sorteos semanales de órdenes de compra por el sitio web del 

proyecto. A las personas que participaron en la encuesta se les solicitó completar una única 

vez el cuestionario en línea, donde se consultó de acuerdo a la información indicada en el 

Apéndice A. 

De una población de 421 personas que realizaron compras durante el periodo de estudio, 

273 completaron la encuesta, fueron personas de ambos sexos entre los 21 y 72 años de 

edad, las cuales compraron alimentos por el sitio web del proyecto Agroferia UCR. Luego 

de revisar la totalidad de encuestas, fueron desestimados 50 casos (18,3% del total), 

quedando el tamaño de muestra finalmente en 223 encuestas válidas. En el Cuadro 1 se 

observa la información demográfica general de la muestra encuestada. 

6.4.2  Los estímulos considerados como motivadores en las compras por EC 

Los estímulos bajo estudio fueron tanto endógenos como exógenos, dentro del primer 

grupo se consideraron cinco variables no observables o latentes según la definición de 

diferentes autores (Beaujean 2014, Kline, R. 2011, Ramlall 2017) así como cinco variables 

latentes exógenas. Las mismas a su vez estuvieron integradas por 30 variables observables 
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que fueron consultadas a la población de consumidores empleando un cuestionario 

compuesto con 40 preguntas (ver Apéndice D). Las variables endógenas fueron evaluadas 

empleando una escala Likert de 1 a 5 desde “Muy en desacuerdo con la afirmación (1)” 

hasta “Muy de acuerdo con la afirmación (5)” de forma análoga a cómo lo realizaron 

diferentes autores en el tema de EC (Doong y Wang 2011, Kim et al. 2012, 2012, Liao 

et al. 2011, Martínez-López et al. 2014, Schierz et al. 2010) 

Se desarrolló una prueba piloto con profesores universitarios con experiencia en la 

aplicación de encuestas, con la finalidad de revisar la relevancia de las preguntas y las 

variables latentes previamente establecidas. Posteriormente se definió la versión final del 

cuestionario donde fueron desestimadas cinco preguntas de las planteadas al inicio. El 

cuestionario se aplicó utilizando la plataforma LimeSurvey®, se calcularon el Alfa de 

Cronbach por medio del software SPSS ® versión 25 para comprobar la confiabilidad y/o 

consistencia de los datos obtenidos además de los resúmenes para la información 

demográfica de los encuestados. 

6.5 Resultados 

6.5.1Caracterización de la muestra 

Los consumidores encuestados fueron mayoritariamente mujeres con estudios 

universitarios (Cuadro 1). La muestra está compuesta por consumidores que realizaron al 

menos una compra por el sitio web del proyecto Agroferia UCR durante el periodo 

experimental, donde fue posible obtener un tamaño de muestra superior al criterio 
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empleado por Westland (2010) para muestras donde se manejan modelos de ecuaciones 

estructurales.3 

Cuadro 1 Información demográfica de la población encuestada según porcentaje 

total(n=223). 

VARIABLE 

DEMOGRÁFICA 
CLASIFICACIÓN 

PORCENTAJE DEL 

TOTAL (%) 

Sexo Hombre 17,9 

Mujer 82,1 

Escolaridad Bachillerato secundaria 12,1 

Bachillerato universitario 21,5 

Licenciatura 29,1 

Maestría 27,8 

Doctorado 5,4 

Otro 4,0 

Ingreso familiar 

(colones/mes) 

Hasta 500.000  22,9 

Entre 501.000 y 

1.000.000  

28,7 

Entre 1.000.001 y 

1.500.000 

16,1 

Entre 1.500.001 y 

2.000.000 

14,3 

Entre 2.000.001 y 

3.000.000 

11,7 

Más de 3.000.000 6,3 

Miembros por familia Vive solo(a) 13,5 

Dos personas 37,2 

Tres personas 21,5 

Cuatro personas 20,6 

Más de cuatro personas 7,2 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
3Westland (2010) define en su fórmula (la misma que aparece en este trabajo en la sección 5) una muestra de 
tamaño “al menos” 200 casos para un valor r = 30/10=3. Ese valor fue superado en más del 10% como parte 
del trabajo de campo realizado. 
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Se destaca que la mayor parte de la población encuestada corresponde a mujeres, la edad 

promedio fue de 42 años con poca variación en las edades por género (media de hombres y 

de mujeres fue de 41 y 42 años respectivamente), la cantidad de personas con estudios 

universitarios fue considerable como era de esperarse (83,9%) , el tamaño de las familias 

concuerda con los datos a nivel nacional respecto a esta variable ya que los hogares 

costarricenses mantienen en promedio de 2 a 3 personas (INEC 2019). Finalmente, el 

ingreso promedio de los encuestados concuerda con la información proporcionada por 

INEC (op.cit.) para las familias pertenecientes a los quintiles III, IV y V existentes en la 

sociedad costarricense. 

6.5.2 Confiabilidad del modelo propuesto 

Las motivaciones que presenta el consumidor de alimentos al momento de emplear EC 

muestran una fuerte inclinación hacia los estímulos CO, HD e IE (Cuadro 2). Los efectos 

directos obtenidos para las variables observables (Apéndice A) “Percepción en la facilidad 

de uso (CO3-CO4-CO5)”, “Placer general al realizar compras por medios virtuales (HD1-

HD2-HD3)” y “Aprendizaje necesario para comprar por EC (IE4-IE5)” sugieren factores 

de regresión estandarizados de 3,104; 2,818 y 1,463 respectivamente. 

El modelo SEM comprobó las relaciones existentes entre las 10 variables latentes 

propuestas con la variable “Respuesta de compra del consumidor (R)”, donde esta variable 

consiste en la respuesta de compra que tendrá el consumidor de alimentos al realizar la 

misma por EC4; en el Apéndice C se muestran las ecuaciones establecidas. Los resultados 

del modelo muestran un Alfa de Cronbach de 0,994 lo que indica que el instrumento es 

confiable de acuerdo a lo planteado por diversos autores (Liang y Huang 1998, Teo y Yu 

2005). Catorce efectos totales de las 30 variables bajo estudio en el Análisis Confirmatorio 

                                                           
4 La variable “R” fue medida por medio de la probabilidad futura de realizar compras por medios virtuales 
(R1), la satisfacción general en la experiencia de compra de alimentos por EC (R2) y la percepción del gasto 
realizado por medios virtuales (R3). 
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de Factores fueron significativos, lo cual apoya el supuesto que el modelo estructural 

calculado es plausible de presentarse en el contexto de compras de la población de estudio. 

Se efectuó la prueba Satorra-Bentler (Satorra y Bentler 2001) para lograr una versión 

robusta del modelo y estimar los índices de ajuste (CFIrobusto≅0,9; TLIrobusto≅0,9; 

SRMRrobusto≅0,07; RMSEArobusto≅0,05). Según lo explicado por Beaujean (2014), los 

valores de ajuste obtenidos para el modelo se encuentran entre los valores adecuados de 

referencia para modelos SEM. El modelo obtuvo un valor de ajuste inadecuado para el Test 

Chi Cuadrado (ꭓ2 = 508,617) donde el resultado del test del modelo empleado fue 

significativo (p-value<0,05), esto podría deberse a que en tamaños de muestra grandes 

(n>200) se generan este tipo de  situaciones en modelos SEM, esto de acuerdo a lo indicado 

por varios autores al respecto (Kline, 2011 pp. 200-201; Ramlall, 2017 pp. 65). 
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Cuadro 2 Efectos estandarizados directos, indirectos y totales de las variables empleadas en 
el modelo estructural propuesto respecto a la respuesta del consumidor de alimentos por EC 
(N=223) (**=significancia menor a 0.05 para un modelaje SEM *= significancia menor a 
0.10). 

Código de 

pregunta1/ 

Variable 

latente2/ 

Efecto 

variable 

latente 

Efectos  

Directo Indirecto Total 

ED 

SES 0,091 

-0,158 -0,014 -0,172 

ESCO 0,479** 0,044 0,523 

INC 0,339** 0,044 0,383 

FREQ_C 

HCONS 0,106 

0,268** 0,028 0,296 

FAM 0,280** 0,028 0,308 

DES_CONS 0,248** 0,028 0,276 

GEN TDEC -0,018 1,000** -0,018 0,982 

FERIA_PREF 

PREF 

 

-0,007 

 

-0,952** 0,007 -0,945 

SUPER_PREF 0,057 0,000 0,057 

INT_PREF 

-0,385** 0,003 0,382 

INT_O EXP 0,058 1,000** 0,058 1,058 

IE1 

CF 0,111 

0,340** 0,038 0,378 

CF5 0,665** 0,074 0,739 

CF4 0,605** 0,067 0,672 

CF2 0,556** 0,062 0,618 

IE1 

CO 0,433** 

0,340** 0,147** 0,487** 

CF3 0,534** 0,059 0,593 

CO1 0,550** 0,238* 0,788* 

CO5 0,808** 0,350** 1,158** 

CO6 -0,367** -0,159* -0,526* 

CO3 0,556** 0,241** 0,797** 

CO4 0,802** 0,347** 1,149** 

R1 0,244** 0,106** 0,350** 

IE2 

IE 0,051 

0,010 0,001 0,011 

IE4 0,556** 0,028 0,584 

IE5 0,907** 0,046 0,953 

HD1 
HD 0,375** 

0,308** 0,116** 0,424** 

HD2 0,874** 0,328** 1,202** 
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Código de 

pregunta1/ 

Variable 

latente2/ 

Efecto 

variable 

latente 

Efectos  

Directo Indirecto Total 

HD3 0,867** 0,325** 1,192** 

R1 

R - 

0,469** - 0,469** 

R2 0,775** - 0,775** 

R3 0,431** - 0,431** 

HD1 0,592**  - 0,592** 
1/

Ver en Apéndice A las definiciones específicas para cada código de variable 
2/

SES= Status socioeconómico, HCONS= Historial del hogar, TDEC=Decisiones de compra de alimentos, PREF=Preferencias en 
diferentes medios de compra de alimentos, EXP= Experiencia en el uso de internet, CF= Confianza, CO=Conveniencia, IE=Incentivos 
económicos para la compra, HD= Incentivos hedónicos para la compra, R= Respuesta de compra del consumidor. 
Fuente: Elaboración propia. 

El efecto total de los estímulos evidencia que la edad (ED) y la percepción del riesgo del 

consumidor ante la compra de alimentos por EC en comparación a otros canales de 

comercialización como ferias del agricultor y supermercados (CO6) fueron negativos (-

0,1725 y -0,526 respectivamente)  lo cual indica que para aumentar la respuesta de compra 

del consumidor en la magnitud de una desviación estándar ambos estímulos deben 

disminuir en las respectivas magnitudes del factor obtenido. Para el primer caso (ED) el 

modelo no reporta un valor significativo al 5% mientras que para el segundo caso (CO6) sí 

lo hace, ambos al mediarse a través de sus respectivas variables latentes.  

Por otro lado, el efecto de mediación para las variables indicadoras se puede determinar por 

las diferencias en las magnitudes de los efectos indirectos observados. Esto es 

particularmente preciso para la variable conveniencia (CO) donde la totalidad de las 

motivaciones que estarían mediadas por ese estímulo presentan significancia inferior al 5% 

(ver Figura 1). También se observa que la magnitud del efecto indirecto para los 

motivadores mejoras en la calidad de vida (CO1), percepción de la conveniencia de los 

sitios de EC (CO3), conveniencia general al comprar alimentos por EC (CO4) y la 

percepción en la facilidad de uso (CO5 y CO6) muestran efectos de hasta casi una tercera 

parte del efecto total, lo cual permite evidenciar que este tipo de estímulos agrupa los de 

mayor relevancia en la decisión de compra. 

                                                           
5 No fue estadísticamente significativo 
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Adicionalmente, el modelo permite evidenciar un fuerte efecto indirecto producido por las 

respuestas obtenidas a las preguntas “Considerando el esfuerzo realizado en la compra de 

alimentos por el sitio de comercio electrónico, pienso que la compra en línea vale la pena 

(CO5)”, “Disfruté este sitio de comercio electrónico no solo por los artículos que pude 

haber comprado (HD2)” y “Me parece agradable visitar este sitio de comercio electrónico 

(HD3)” principalmente. Esto implica para los consumidores que perciben la conveniencia 

de comprar alimentos por EC debido al valor general que les implica (CO5) se debe 

particularmente  a que ese valor lo asocian con esa conveniencia general que perciben al 

comprar alimentos por EC; para el caso de los efectos indirectos observados en HD2 y HD3 

los mismos sugieren que la experiencia de compra de alimentos por EC para estos 

consumidores se debe principalmente al placer que en general les provocó efectuar la 

compra por dicho medio. 

Respecto a las covarianzas que se presentan entre las variables latentes, fue posible 

encontrar diferencias significativas con un nivel del 5%-10% para 15 casos particulares 

(Apéndice B). De las relaciones significativas que es posible evidenciar, los valores se 

agrupan en un rango de baja (>±0,1) a moderada (<±0,8) magnitud; para casos como las 

decisiones en la compra de alimentos (TDEC) y la experiencia en el uso de internet (EXP) 

existe una relación de -0,132, y por otro lado, existen relaciones como la que se presenta 

entre la conveniencia (CO) y los incentivos hedónicos para la compra por EC (HD) con un 

valor de 0,612. 



 

 

1 
Figura 1 Diagrama de senda para el modelo S-O-2 
comprar alimentos por medios virtuales(**=significancia 0.05 para variables latentes). SES= Status socioeconómico, HCONS= Historial del hog3 
alimentos, PREF=Preferencias en diferentes medios de compra de alimentos, EXP= Experiencia en el uso de internet, CF= Confian4 
HD= Incentivos hedónicos para la compra, R= Respuesta general de consumo.5 

 

-R de las variables asociadas con las motivaciones del consumidor al momento de 
(**=significancia 0.05 para variables latentes). SES= Status socioeconómico, HCONS= Historial del hogar, TDEC=Decisiones de compra de 

alimentos, PREF=Preferencias en diferentes medios de compra de alimentos, EXP= Experiencia en el uso de internet, CF= Confianza, CO=Conveniencia, IE=Incentivos económicos para la compra, 
pra, R= Respuesta general de consumo. Fuente: Elaboración propia. 
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R de las variables asociadas con las motivaciones del consumidor al momento de 
ar, TDEC=Decisiones de compra de 

za, CO=Conveniencia, IE=Incentivos económicos para la compra, 



 
 

 
 

6.6 Conclusiones del capítulo 

El modelo propuesto mostró que las relaciones entre las variables respecto a la respuesta de 

compra del consumidor de alimentos por EC (R) son plausibles de ocurrir según las 

ecuaciones planteadas para el modelo SOR propuesto. Esto representa una primera 

aproximación para efectos de la investigación sobre este tema ya que la revisión de 

literatura no logró encontrar evidencias al respecto.   

En segundo lugar, las motivaciones utilitarias (particularmente las asociadas con la 

conveniencia) muestran el mayor efecto total para influenciar la respuesta del consumidor. 

Esto sugiere que los consumidores de alimentos por EC encuentran en ese tipo de estímulos 

el principal motivador para comprar alimentos por internet aunque se debe indicar que las 

motivaciones hedónicas se encuentran muy cercanas en nivel de relevancia, particularmente 

por el placer que motiva al consumidor a realizar la compra de alimentos por esta vía. En 

futuros trabajos de investigación se debe profundizar al respecto para constatar que esta 

conclusión se mantenga vigente en el tiempo, particularmente por las consecuencias que se 

están observando en los hábitos de compra de alimentos a raíz de la pandemia sanitaria por 

el COVID-19. 

En tercer lugar, no fue posible rechazar la hipótesis propuesta sobre que los gustos y 

preferencias del consumidor explican de mejor manera la respuesta ante la compra de 

alimentos por EC respecto a las características sociodemográficas, por lo que se sostiene 

como un evento verdadero.  

En cuarto lugar, se puede concluir que la identificación, jerarquización y análisis de las 

motivaciones efectuadas en este capítulo permiten no solamente cumplir con lo planteado 
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en los objetivos, sino que también genera un marco referencial para futuras investigaciones 

en el tema de EC e intenciones de compra de alimentos. Esto es relevante por el aporte a la 

ciencia agroalimentaria en el sentido de la información per se además de proponer un 

primer modelo para aproximar estas intenciones de compra. 

Finalmente, se puede decir que el EC es un canal de compra viable para productos 

agroalimentarios, donde se debe observar desde la institucionalidad estatal la manera en 

que se pueda construir política pública al respecto, no solamente al considerar el impacto 

en los hábitos del consumidor sino también en los procesos de integración que el oferente 

local de estos bienes debe recibir para lograr una evolución favorable hacia este canal de 

ventas. 
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7. Capítulo 2: Aproximación de los costos de transacción económica al comprar 

alimentos por comercio electrónico 

7.1 Resumen 

El objetivo de este capítulo es estimar la percepción del tiempo invertido en compras de 

alimentos por Internet, esto para aproximar los costos de transacción económica en este tipo 

de intercambios versus las compras presenciales. Se comparó la percepción del tiempo 

empleado en la compra de alimentos por canales diversos como son las ferias del agricultor, 

los supermercados y en línea, con el tiempo efectivo de esas transacciones. Los análisis se 

basan en la teoría del Estímulo-Organismo-Respuesta (SOR del inglés Stimulus-Organism-

Response) a través del uso de ecuaciones estructurales. Este estudio de caso generó los 

datos a partir de 223 encuestas a personas que realizaron compras de alimentos en línea por 

medio del portal de productos agroalimentarios de la Universidad de Costa Rica durante el 

periodo febrero-noviembre de 2019. Se logró determinar que la percepción del tiempo para 

realizar compras de alimentos por Internet es superior al tiempo que realmente se necesita. 

También fue posible verificar que las variables hedónicas (agrado al visitar el sitio web así 

como el tiempo invertido en la compra) tienen una fuerte relación con la percepción de los 

costos de transacción que deberá tomar en cuenta el consumidor de alimentos  

7.2 Abstract 

The objective of this chapter is to estimate the perception of the time invested in food 

purchases over the Internet, as a proxy of transaction costs. The predictor variables of the 

consumer's response to the time perception and its level of association with transaction 

costs are also evaluated. The perception of time spent through different channels such as 

farmer markets, supermarkets and online was compared with the effective time of these 
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transactions. The information is based on the Stimulus-Organism-Response theory (SOR) 

using structural equations. These case study analyzed 223 surveys of online food purchases 

through the agrifood products portal of the University of Costa Rica during the period 

February-November 2019, it was possible to find that the perception of time to buy food 

online is longer than it really takes. It was also possible to verify that the hedonic variables 

(pleasure when visiting the website as well as the time invested in the purchase) have a 

strong relationship with the perception of transaction costs that the food consumer must 

consider. 

Key words: Transaction cost economics, electronic commerce, structural equation models, 

food 

7.3 Introducción 

Evaluar los costos directos e indirectos asociados a las transacciones de compra de bienes y 

servicios representa un importante reto para el consumidor, especialmente si se considera 

que ésta es una variable determinante en las decisiones de consumo, como lo asume la 

teoría tradicional (Coase 1937, Williamson 1989). 

Los estudios sobre economía de costos de transacción han incluido en los últimos años el 

comercio electrónico, producto del terreno que han ganado como canal de 

comercialización. A finales del siglo XX, se realizaron los primeros estudios empíricos 

sobre EC, especialmente enfocados en la identificación de productos con potencial de 

comercialización en medios virtuales como libros, zapatos o flores (Liang & Huang, 1998). 

En el 2005 Teo & Yu (2005), ampliaron los modelos con la inclusión de variables como 

incertidumbre, costos de transacción y confianza del consumidor. A pesar de que no se ha 
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encontrado en la literatura una fecha para el inicio de la venta de alimentos por EC6, en el 

2013, (Kacen et al. 2013) incluyeron por primera vez la categoría alimentos en un análisis 

sobre el potencial del EC en la comercialización de estos bienes en comparación a medios 

tradicionales como supermercados. El estudio concluyó que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar 21% menos por productos en medios virtuales que a través de canales 

tradicionales. 

También se ha analizado otras variables relacionadas a los TCE de compras de bienes y 

servicios en línea. Por ejemplo, medios de pago digital versus efectivo (Wright et al. 2017); 

o el costo de políticas de devolución de productos (Li et al. 2019). A nivel de empresa 

también se han estudiado los TCE asociados a la implementación de alianzas estratégicas 

empresariales (Arslan et al. 2019), o al tiempo necesario para realizar compras de acciones 

bursátiles (Li y Lam 2002). No obstante, aún existen vacíos de literatura importantes 

relacionados al impacto de los TCE en el EC como el tiempo promedio que toma realizar 

compras de alimentos por este canal o también la percepción del consumidor del tiempo 

necesario de realizar compras de alimentos por EC respecto al tiempo que debe destinar 

para hacerlo por otros medios. 

Es necesario ampliar el conocimiento sobre el impacto de los costos de transacción en la 

demanda de alimentos, específicamente interesa analizar las respuestas de los consumidores 

a la variable tiempo asociado a la compra de alimentos por medios electrónicos, ello para 

establecer la relevancia que el consumidor de alimentos asocia entre el tiempo y los TCE en 

general respecto a la compra de los mismos. Esta investigación proporciona nueva 

                                                           
6 Se puede presumir que las primeras ventas en línea de alimentos ocurrieron durante la primera década del 
siglo XXI, particularmente por los sitios taobao.com y amazonfresh.com.  
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evidencia sobre la percepción temporal de las personas respecto a las compras de alimentos 

por diferentes medios, incluido el EC. 

El objetivo principal de este capítulo es analizar, empleando el estudio de un caso 

particular, las variables asociadas  a los costos de transacción en que incurre el consumidor 

de alimentos al realizar compras por medios virtuales. Como complemento se analizan las 

diferencias de percepción de las personas sobre el tiempo necesario para efectuar la compra 

de alimentos por esta vía. 

El capítulo se organiza de la siguiente manera: en la Sección 7.4 se detalla los materiales y 

métodos, haciendo énfasis en el modelo propuesto. En la Sección 7.5 se presentan los 

resultados obtenidos. Finalmente, se presentan algunas conclusiones para su aplicación 

tanto desde un punto de vista académico como empresarial. 

7.4 Materiales y métodos 

Los datos se recolectaron a partir del diseño de un experimento utilizando el sitio web del 

proyecto Agroferia de la Universidad de Costa Rica (UCR) según fue explicado en la 

sección 5.2. El experimento consistió en la simulación de experiencias reales de compra de 

alimentos, las cuales generaron información en dos sentidos: a) Medición de tiempos de 

compra de alimentos en la base de datos del sitio web del proyecto Agroferia UCR, b) 

Participación de compradores que, voluntariamente, accedieron a completar una encuesta al 

momento de finalizar la compra efectuada por el sitio web de acuerdo a lo indicado en el 

apartado 5.2. 

Las preguntas empleadas para este trabajo fueron valoradas empleando una escala Likert de 

uno a cinco empleando una escala desde “Muy en desacuerdo con la afirmación” hasta 
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“Muy de acuerdo con la afirmación”. Se desarrolló una prueba piloto durante el mes de 

enero de 2019 donde participaron 10 docentes universitarios, se revisó la relevancia de las 

preguntas y a partir de esos resultados fue establecida la versión final del cuestionario 

aplicado donde se ajustó la redacción además de eliminar tres preguntas debido a alta 

correlación en las respuestas.  

Para este capítulo se utilizó como base la teoría SOR a través de un submodelo del 

mostrado en el Capítulo 1 (ver Figura 1). Se asume una relación causal entre variables 

exógenas (como la confianza y los impulsos hedónicos) y endógenas (la percepción sobre 

el tiempo empleado en las transacciones de compra) y la respuesta general de compra del 

consumidor (Figura 2).  

Se consideraron para la prueba del submodelo los siguientes estímulos: 

a) La confianza en las compras en línea. Diversos estudios (Liao et al. 2011, Martínez-

López et al. 2014, Pavlou 2003) resaltan que la confianza de los consumidores es un 

estímulo importante al realizar compras en línea. Se consideran dentro de esta 

categoría de estímulos la familiaridad que el potencial comprador tendrá con el sitio de 

EC así como el método de pago. Gefen (2000) por ejemplo realizó una mezcla de 

ambos enfoques. Para evaluar la confianza se definieron como variables: 1) la 

confianza en los comentarios de otros compradores (CF2), 2) la confianza en la 

promesa de calidad ofrecida por el sitio web (CF3), 3) la confianza por la información 

del productor ofrecida por el sitio web (CF4), 4) la confianza en las sugerencias que se 

puedan recibir del sitio de EC para apoyar la compra de alimentos (CF5). 
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b) La percepción del tiempo necesario para realizar la compra de alimentos y su relación 

con los TCE implícitos en el proceso de compras en línea versus los efectuados en los 

canales actuales utilizados por el consumidor. Autores como Williamson (1989) y Teo 

& Yu (2005) plantean que los consumidores siguen una lógica racional al considerar 

los costos en que debe incurrir para apropiarse de diversos bienes y servicios. En ese 

sentido, se estarán tomando en consideración la percepción del tiempo que necesitan 

los consumidores para adquirir bienes agroalimentarios por diferentes vías y se estarán 

comparando con aquellos asociados por emplear EC, de ahí que las variables elegidas 

para este fin fueron: 1) Percepción del tiempo de búsqueda para realizar la compra 

(TC1), 2) Percepción del tiempo de monitoreo para realizar la compra (TC2)y 3) 

Percepción del tiempo de adaptación para realizar la compra (TC3). 

c) El placer de comprar en línea. Como parte de los estímulos que se toman al momento 

de entender las reflexiones que las personas consideran en las decisiones de compra, 

las de naturaleza hedónica complementan aquellas de tipo utilitario. En los estímulos a) 

y b) se toman variables para evaluar las ligadas a este último tipo de conducta 

utilitarista. Para las variables hedónicas o asociadas con comportamientos explicados 

por el placer de comprar por EC, se sigue lo propuesto por autores que han buscado 

entender la manera en que las personas realizan compras particularmente por el placer 

que ello les provoca (Cai y Xu 2006, Fang et al. 2016), con ello se busca manejar los 

dos tipos de comportamientos que podrían influir en la decisión final de compra. Por 

esto, se definieron como variables: 1) El tiempo empleado en el sitio de comercio 

electrónico fue realmente agradable (HD1), 2) Placer de utilizar este sitio de comercio 
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electrónico no solo por los artículos que se puede comprar (HD2) y 3) El agrado de 

visitar el sitio de EC (HD3). 

d) La respuesta del consumidor sobre la compra de alimentos en línea. Se asume la 

existencia de una relación positiva entre las variables latentes “confianza” e “impulsos 

hedónicos” así como una relación negativa por parte de los TCE y la respuesta final de 

compra. Estas relaciones se estarían presentando para la compra de bienes y el nivel de 

gasto, así como las intenciones futuras de compra por esta vía, además de la 

satisfacción en general de emplear EC. Este último supuesto partirá de lo identificado 

por Floh & Madlberger (2013) respecto a la satisfacción de realizar compras en línea. 

La motivación asociada a la hipótesis de los TCE sigue la línea del trabajo de Teo & 

Yu (2005). Se definieron como variables observables para este estímulo: 1) la 

probabilidad futura de realizar compras de alimentos en línea (R1), 2) la satisfacción 

general del consumidor por la experiencia de compra (R2) así como 3) la percepción 

del gasto de alimentos realizado en línea respecto al consumo habitual que presenta la 

persona por este tipo de bienes (R3). 

Se plantearon, adicionalmente a la hipótesis propuesta en el apartado 4.3, las siguientes 

hipótesis para este capítulo: 

H1: “La confianza al comprar bienes agroalimentarios por EC está positivamente 

relacionada con la respuesta general de compra del consumidor”. 

H2: “Los impulsos hedónicos al comprar bienes agroalimentarios por EC están 

positivamente relacionados con la respuesta general de compra del consumidor”. 
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H3: “La percepción de los costos de transacción asociados con el tiempo necesario para la 

compra de bienes agroalimentarios por EC están negativamente relacionados con la 

respuesta general de compra del consumidor”. 

HD1
HD2
HD3

CF2 R1
CF3 R2
CF4 R3
CF5

TC1
TC2
TC3

COMPRA DE ALIMENTOS 
POR EC

TCE

PLACER POR EMPLEAR 
ECOMMERCE

CONFIANZA
H1

H2

H3

 

Figura 2 Modelo SOR para las variables asociadas con la confianza, los impulsos 
hedónicos y la percepción de los TCE al momento de comprar alimentos por medios 
virtuales. 

Como se indicó en el apartado “características del experimento” en la sección 5.2, de la 

revisión de literatura fue posible verificar que estudios previos sobre el tema de EC, en 

general, no han tomado en consideración la variable “Época de compra”, razón por la que 

fue tomado como parte de los elementos en la implementación del experimento. 

Con la información resultante, se llevaron a cabo dos evaluaciones de los componentes 

relacionados con los TCE en la compra de alimentos por EC: a) una primera evaluación 

donde se realizó el modelaje de ecuaciones estructurales, b) una segunda evaluación donde 

se tomó la percepción del tiempo en que incurren los encuestados, esto cada vez que 

realizan la compra de alimentos en cada uno de los canales que frecuentan para adquirir 

dichos bienes. Esta evaluación también comparó el tiempo que realmente emplearon los 
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consumidores en las compras efectuadas durante el periodo del experimento en el sitio web 

del proyecto Agroferia UCR. 

Para efectuar la primera evaluación asociada con las hipótesis H1, H2 y H3, se utilizó el 

paquete Lavaan (Latent Variable Analysis por sus siglas en inglés) de R. En esta evaluación 

se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (CFA del inglés Confirmatory Factor 

Analysis) para evaluar la validez del modelo de medición así como el Alfa de Cronbach por 

medio del software SPSS ® versión 25 para comprobar la confiabilidad y/o consistencia de 

los datos obtenidos además de los resúmenes para la información demográfica de los 

encuestados. La segunda evaluación consistió en la percepción de los encuestados sobre el 

tiempo empleado por cada canal de comercialización utilizado para adquirir alimentos, esa 

información fue contrastada con los registros de la base de datos del proyecto Agroferia 

UCR del tiempo empleado en cada transacción durante el periodo de evaluación del 

experimento. 

7.5 Resultados 

En general, las condiciones de las personas que participaron en el estudio no se presentan 

diferencias significativas para las variables de agrupación según el CFA realizado. Para el 

caso de la edad,  por época se observa una mayor edad promedio en hombres mientras que 

la edad promedio de las mujeres fue igual (42 años) tanto en época seca como lluviosa. 

Respecto a la escolaridad, se observan mayores diferencias para los participantes con 

estudios doctorales ya que el coeficiente de variación (CV) entre ambas difiere en 10,8%. 

Para la categoría “Otros” la diferencia del CV fue aún mayor (16,3% entre épocas). 
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En el Cuadro 3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la información 

demográfica general de la población encuestada. 

Cuadro 3 Información demográfica de la población encuestada según porcentaje total, edad 
y época de compra. n=223 

VARIABLE 
DEMOGRÁFICA 

CLASIFICACIÓN PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

EPOCA SECA EPOCA LLUVIOSA 

Edad 
Media 

Edad 
Máx. 

Edad 
Mín. 

Edad 
Desv. 

Edad 
Media 

Edad 
Máx. 

Edad 
Mín. 

Edad 
Desv. 

Sexo Hombre 17,9% 45 67 28 12 39 60 21 10 
Mujer 82,1% 42 72 23 10 42 66 23 10 

Escolaridad Bachillerato 
secundaria 

12,1% 43 57 23 11 41 61 21 11 

Bachillerato 
universitario 

21,5% 35 63 23 11 39 59 25 10 

Licenciatura 29,1% 41 63 27 9 40 57 24 11 
Maestría 27,8% 47 72 32 10 45 66 28 10 
Doctorado 5,4% 53 60 49 5 45 55 34 9 
Otro 4,0% 42 61 30 14 50 56 40 9 

Ingreso 
familiar 

Hasta 500.000 
colones/mes 

22,9% 37 50 23 7 40 57 23 10 

Entre 501.000 y 
1.000.000 
colones/mes 

28,7% 40 61 28 10 41 63 24 11 

Entre 1.000.001 
y 1.500.000 
colones/mes 

16,1% 46 63 27 13 38 54 21 9 

Entre 1.500.001 
y 2.000.000 
colones/mes 

14,3% 48 67 32 11 46 66 28 11 

Entre 2.000.001 
y 3.000.000 
colones/mes 

11,7% 45 72 30 12 47 60 33 9 

Más de 
3.000.000 
colones/mes 

6,3% 49 62 39 8 44 53 34 8 

Miembros por 
familia 

Vive solo(a) 13,5% 42 63 27 11 44 61 30 9 
Dos personas 37,2% 44 67 27 12 38 66 23 11 
Tres personas 21,5% 45 72 23 12 45 60 34 9 
Cuatro personas 20,6% 38 51 23 7 43 60 26 10 
Más de cuatro 
personas 

7,2% 46 48 43 4 43 63 21 12 

Fuente: Elaboración propia. 

Se destaca que la mayor parte de la población encuestada corresponde a mujeres, la edad 

promedio fue de 42 años con poca variación en las edades por género (media de hombres y 

de mujeres fue de 41 y 42 años respectivamente), la cantidad de personas con estudios 

universitarios fue considerable como era de esperarse (83,9%), el tamaño de las familias 
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concuerda con los datos a nivel nacional respecto a esta variable ya que los hogares 

costarricenses mantienen en promedio de 2 a 3 personas (INEC 2019). Finalmente, el 

ingreso promedio de los encuestados concuerda con la información proporcionada por 

INEC (op.cit.) para las familias pertenecientes a los quintiles III, IV y V existentes en la 

sociedad costarricense. 

Para las clasificaciones por ingreso, las diferencias entre los CV según época no presentan 

mayores cambios en comparación a las otras categorías de agrupación (a excepción de las 

personas con doctorado como se comentó anteriormente). Para la clasificación de 

integrantes del núcleo familiar, las principales diferencias por época se observan para las 

personas que conviven con más cuatro personas (20,2% de diferencia entre épocas). 

Esto permite establecer que la época no se mostró como un factor que influencie la decisión 

de compra del consumidor de alimentos por EC, lo que es un aporte al conocimiento 

general sobre EC ya que establece una primera referencia al respecto en la literatura 

científica. 

7.5.1 Estimación del modelo con los datos obtenidos 

Los resultados indican la existencia de efectos significativos para las variables latentes 

Confianza (CF) y para los impulsos hedónicos (HD) (ver Figura 3. Modelo SOR para las 

variables asociadas con la confianza (CF), los impulsos hedónicos (HD) y la 

percepción de los costos de transacción (TCE) al momento de comprar alimentos por 

medios virtuales (R). (Negrita=Principal efecto directo, **=significancia 0.01), el cual 

presenta un efecto total importante para una de las variables respuesta (HD1). Para el caso 
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de la variable TCE el submodelo propuesto no logró determinar efectos totales con 

significancia estadística menor al 5%. 

HD1
HD2
HD3

CF2 R1
CF3 R2
CF4 R3
CF5

TC1
TC2
TC3

COMPRA DE ALIMENTOS 
POR EC

PLACER POR EMPLEAR 
ECOMMERCE

TCE

CONFIANZA

H2=0.582**0.987**
0.987**

0.990**

0.952**
0.946**

0.973**
0.969**

0.939**

0.975**

0.967**

H3=0.360**

H1=0.059

0.973**

0.982**

0.959**

 

Figura 3. Modelo SOR para las variables asociadas con la confianza (CF), los impulsos 
hedónicos (HD) y la percepción de los costos de transacción (TCE) al momento de comprar 
alimentos por medios virtuales (R). (Negrita=Principal efecto directo, **=significancia 
0.01) 

El principal efecto total (ver Cuadro 4) se observa desde la variable asociada con el agrado 

por el tiempo empleado por parte del consumidor en EC para adquirir alimentos (HD1). 

Los resultados indican que ante un nivel de aumento de una desviación estándar en la 

percepción de lo agradable del tiempo invertido en EC al comprar alimentos predice un 

aumento en la media de la respuesta general del consumidor de aproximadamente 1,6 

veces, manteniendo de manera constante los valores de Confianza y TCE. 

Cuadro 4 Efectos estandarizados directos, indirectos y totales de las variables empleadas en 
el submodelo propuesto respecto a la respuesta del consumidor de alimentos por 
EC.(**=significancia menor a 0.05) n=223 

 

VARIABLE 

 

EFECTO 

DIRECTO INDIRECTO TOTAL 
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VARIABLE 

 

EFECTO 

DIRECTO INDIRECTO TOTAL 

CF2 0,95** 0,34** 1,29** 

1,29** CF3 0,95** 0,34** 

CF4 0,97** 0,35** 1,32** 

CF5 0,97** 0,35** 1,32** 

HD1 0,99** 0,57** 1,56** 

HD2 0,99** 0,06 1,04 

HD3 0,99** 0,06 1,05 

TC1 0,94** 0,06 0,99 

TC2 0,97** 0,06 1,03 

TC3 0,97** 0,06 1,02 

R1 0,97** - 0,97** 

R2 0,98** - 0,98** 

R3 0,96** - 0,96** 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados del submodelo tienen un alfa de Cronbach de 0,994 lo que indica que el 

instrumento es confiable. El CFA aplicado obtuvo parámetros donde el submodelo es 

plausible para los datos empleados (CFI= 0,966, TLI=0,955, SRMR=0,019, 

RMSEA=0,120). El valor de ꭓ2 = 248,794 fue significativo (p-value<0,05) lo cual podría 

deberse a la misma causa descrita en la sección 6.5.2. 

El submodelo permite concluir la existencia de causalidad entre la confianza y los impulsos 

hedónicos como motivadores al momento de realizar compras de alimentos por EC pero no 

así para el caso de los TCE. Los resultados permiten rechazar la hipótesis nula (H0) de 

ausencia de relación entre confianza y la respuesta del consumidor respecto a las hipótesis 

alternativas propuestas:“La confianza al comprar bienes agroalimentarios por EC está 

positivamente relacionada con la respuesta general de compra del consumidor (H1)” y “Los 
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impulsos hedónicos al comprar bienes agroalimentarios por EC están positivamente 

relacionados con la respuesta general de compra del consumidor (H2)” pero el submodelo 

no permite rechazar H0 respecto a la hipótesis alternativa (H3): “La percepción de los 

costos de transacción económica al comprar bienes agroalimentarios por EC están 

negativamente relacionados con la respuesta general de compra del consumidor”, cuyo 

nivel de significancia fue mucho mayor al 1% (0,368). El submodelo también sugiere que 

el principal efecto directo sobre la variable “Respuesta general en la compra del 

consumidor” (R) parece explicarse principalmente por la experiencia de compra, lo que es 

plausible de asociar con el resultado del mayor efecto que presenta la variable latente HD 

(0,582) sobre la variable respuesta de la compra de alimentos por EC. 

Respecto a la capacidad predictiva del modelo sobre la percepción del consumidor sobre el 

tiempo, como variable relevante de los TCE, se debe indicar que los resultados del trabajo 

de campo no permiten confirmar con un nivel de significancia del 5% dicha capacidad de 

predicción. Esto podría deberse a que el “efecto de aprendizaje” como lo denomina Liang 

(1998) aún es incipiente por lo reciente de este canal para comprar alimentos, de ahí que se 

presuma que las respuestas proporcionadas en el cuestionario a estas preguntas aún no han 

logrado alcanzar un nivel suficiente de conocimiento, sobre las ventajas y desventajas, que 

desde los TCE se deberán considerar al momento de efectuar compras de alimentos por 

medios virtuales. 

El análisis de la matriz de covarianza obtenida entre las variables permite establecer, con 

una significancia del 5%, que existe una fuerte relación positiva entre las mismas. La 

covarianza del constructo CF es mayor con HD (0,982) versus el que se predice para con 

TCE (0,963). La covarianza entre HD y TCE también es positiva (0,947). Lo cual indica 
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que el modelo predice una relación similar entre los cambios que puedan relacionarse entre 

las variables tomadas en consideración, no obstante que las variaciones que experimente el 

consumidor en los estímulos asociados con “Confianza” podría representar una mejor 

aproximación con los cambios que se pudieran producir en la percepción que este llegara a 

tener de los TCE.  

7.5.2 Percepción del tiempo empleado por cada canal de compra de alimentos 

La percepción del tiempo que emplea el consumidor en realizar sus compras de alimentos 

según el canal específico (ferias del agricultor, supermercados, sitios en internet) presenta 

diferentes valores (ver Cuadro 5. Visitas por semana, percepción del tiempo promedio 

empleado por visita en la compra de alimentos según principal canal empleado. 

n=223.  

Cuadro 5. Visitas por semana, percepción del tiempo promedio empleado por visita en la 
compra de alimentos según principal canal empleado. n=223 

RUBRO SUPERMERCADO 
FERIA DEL 

AGRICULTOR 
INTERNET 

Porcentaje de 
respuestas preferencia 

#1 (%) 
62,0 23,4 10,7 

Visitas promedio por 
semana (Veces) 

3 1 3 

Promedio de minutos 
empleado por visita 

(desviación estándar en 
paréntesis) 

52,8(45,55) 42,24(50,99) 15,74(44,41) 

Mediana del tiempo 
empleado por visita 

(minutos) 
45 30 3 

Máximo del tiempo 
empleado por visita 

(minutos) 
240 240 480 

Mínimo del tiempo 
empleado por visita 

(minutos) 
1 5 2 

Tiempo total empleado 
en las compras de 

158,41/ 42,241/ 47,221/ 
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alimentos 
(minutos/semana) 

1352/ 302/ 92/ 

1/Tiempo total considerando el promedio de minutos empleados en cada compra 
multiplicado por la cantidad promedio de visitas semanales 
2/Tiempo total considerando la mediana de minutos empleados en cada compra 
multiplicado por la cantidad promedio de visitas semanales 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados tienen dos implicaciones importantes. En primer lugar, confirma que las 

ferias del agricultor han dejado de ser el principal canal para comprar alimentos frescos por 

parte de la mayoría de la población, esto es concordante con lo que han indicado varios 

autores sobre este tema (PIMA 2017, Villalobos-Monge y Sánchez-Chacón 2013). En 

segundo lugar, la percepción del tiempo empleado por compra varía significativamente por 

cada canal, esto puede sugerir que los consumidores no dan seguimiento preciso a esta 

variable, afectando los TCE percibidos por cada canal y sus decisiones sobre el canal a 

utilizar. 

Las diferencias entre las medidas de posición obtenidas, muestran una mayor debilidad de 

los mismos (promedio y mediana) principalmente para las compras realizadas por Internet 

que por las efectuadas en ferias del agricultor y supermercados respectivamente, donde para 

este último caso los resultados sugieren que existe una mayor precisión en la percepción 

sobre el tiempo que se emplea durante cada compra efectuada.  

Para contrastar los resultados obtenidos de los encuestados sobre el tiempo que se debe 

tomar en consideración al momento de efectuar una compra en línea (ver   
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Cuadro 6. Estadísticas de los minutos por compra según sexo efectuadas por el sitio 

Agroferia UCR. Febrero-Noviembre 2019. n=1813, se realizó la revisión de las 

transacciones efectuadas durante el periodo de estudio en la base de datos del sitio 

Agroferia UCR y fue posible encontrar que las percepciones del consumidor son muy 

diferentes respecto a lo que ocurre en la realidad, al menos de manera precisa, para el caso 

de las compras de alimentos por EC. 
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Cuadro 6. Estadísticas de los minutos por compra según sexo efectuadas por el sitio 
Agroferia UCR. Febrero-Noviembre 2019. n=1813 

PARÁMETRO HOMBRES MUJERES 

Recuento (cantidad de compras) 318 1495 

Promedio(Desviación estándar) 0:04:25,15(0:07:17,98) 0:04:04,71(0:05:48,87) 

Mediana 0:01:59,00 0:02:11,00 

Moda 0:00:42,99 0:00:54,00 

Máximo 0:57:51,00 0:58:38,99 

Mínimo 0:00:19,00 0:00:09,99 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados en general muestran diferencias destacables entre la percepción que tienen 

los consumidores del tiempo que significa la compra en línea respecto a lo que en realidad 

les implicó en el caso del experimento planteado. El tiempo promedio empleado por cada 

compra fue de 4 minutos con 8 segundos, donde al comparar por sexo de la persona se 

observa una leve variación. Cabe destacar que el valor promedio es aproximadamente una 

tercera parte de la percepción de los encuestados donde además la revisión de los datos 

muestra que un 90,7% de las compras fueron realizadas en menos de 10 minutos, 78,1% 

tardó menos de 5 minutos y solamente el 1% empleó más de 30 minutos en la compra por 

este canal. 

7.6 Conclusiones del capítulo 

Los cambios en los hábitos del consumidor han evolucionado en función a los propios 

cambios que se han observado en el EC, particularmente durante los últimos años. Para el 

caso del presente trabajo (y por las características del mismo) no fue posible realizar una 

evaluación longitudinal que hubiera permitido obtener resultados comparables en la 

percepción del tiempo que tuviera el consumidor en diferentes momentos, sin embargo, es 

importante indicar que la experiencia en el uso de plataformas virtuales que el consumidor 
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va adquiriendo permitirá entender de manera más precisa la percepción de los TCE al 

utilizar este canal de compras. Adicionalmente se consideran otras conclusiones 

importantes. 

En primer lugar, se comprueba que los impulsos hedónicos y la confianza pueden influir 

positivamente en la respuesta final del consumidor de alimentos, ello por la significativa 

relación existente entre estas variables de análisis. La existencia de factores superiores a 0,9 

en la covarianza entre estas variables implica que al momento de considerar los costos 

asociados con el proceso de compra de alimentos en línea, generar motivaciones desde 

estos dos conjuntos de estímulos estarían prediciendo una respuesta positiva en la 

percepción de los TCE y la respuesta general del consumidor. Esto será de importancia para 

la práctica empresarial que se pueda llegar a relacionar con este tipo de actividad 

económica, por ejemplo, al diseñar plataformas de EC que resulten agradables y amigables 

al uso de los consumidores ya sea aquellos con algún grado de experiencia previa como los 

que estén incursionando más recientemente en este modelo de compra de alimentos. 

En segundo lugar, la percepción que el consumidor pueda tener sobre el tiempo necesario 

para buscar, monitorear y adaptar las compras de alimentos que sean efectuadas en línea 

son costos todavía imprecisos de dimensionar debido a la respuestas mostradas en este 

capítulo, ello por las considerables diferencias en las magnitudes existentes entre lo que 

realmente ocurrió al momento de efectuar las compras en comparación a esta percepción 

temporal que el consumidor, en promedio, parece tener sobre el tiempo necesario para 

realizar la totalidad del proceso de compra de alimentos por EC. 
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Por la situación anterior es que la modelación de los TCE requiere de un mayor cambio en 

el efecto de aprendizaje para las compras de alimentos por EC, ello supone la verificación 

de otros factores asociados con los impulsos para efectuar la compra de alimentos en línea 

los cuales podrían incidir a manera de motivaciones, como por ejemplo, los estímulos 

asociados con la percepción de la conveniencia de realizar la adquisición de estos bienes 

por dicho canal. 

En tercer lugar, en este trabajo no se encontraron diferencias relevantes en las conductas 

asociadas a los TCE al agruparse por variables demográficas, lo que sugiere que a futuro se 

podría profundizar en la verificación de este resultado en virtud de lograr un mejor ajuste 

del modelo empleado para evaluar la percepción de los TCE que percibe el consumidor. 

En cuarto lugar, el experimento realizado logró determinar que 9 de cada 10 compras de 

alimentos le podría tomar al consumidor menos de 10 minutos en la ejecución de todo el 

proceso de la toma de decisión, lo cual implica la existencia de ahorros de tiempo 

importantes en el tiempo total que se debe dedicar para satisfacer la adquisición de estos 

bienes, esto tomando en cuenta que la proporción existente entre el tiempo que se destina 

en las compras de alimentos por el principal medio seguido en la actualidad por el 

consumidor (supermercados) versus el tiempo que se debe emplear en línea para realizar las 

mismas compras podrá ser quince veces mayor. No obstante lo anterior, este resultado se 

debe verificar en una muestra mayor de consumidores de alimentos. 

En quinto lugar, la formulación a futuro de política pública en el tema de defensa del 

consumidor (por ejemplo desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa 

Rica) deben tomar en cuenta, como elementos base en la propuesta de leyes específicas, los 



Motivadores en el uso de canales de comercio electrónico para bienes agroalimentarios 

 

65 
 

cambios en los hábitos de compra del consumidor así como los elementos que realmente 

requieren determinarse con precisión y cuidado, como es el caso de los TCE implícitos en 

las decisiones que tomen tanto consumidores y oferentes de bienes agroalimentarios con la 

finalidad de lograr agrocadenas más eficientes y equitativas para todas las partes por igual.  
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8. Capítulo 3: Aversión al riesgo al comprar alimentos por comercio electrónico: ¿qué 

factores influyen en la percepción de riesgo del consumidor? 

8.1 Resumen 

El riesgo es uno de los aspectos a tomar en cuenta para analizar las decisiones económicas 

que toman las personas. Este es de los primeros trabajos en revisar el riesgo que percibe la 

persona al momento de tomar la decisión de efectuar la compra de alimentos utilizando el 

comercio electrónico como canal de compra. Se efectuó un experimento de compra virtual 

de alimentos durante 30 semanas y se obtuvieron 223 respuestas de compradores con 

diferentes características demográficas. Se modelaron los resultados por un análisis de 

varianza y se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p-valor<0.05) tanto 

para variables exógenas como endógenas. Se logró determinar que particularmente la 

conveniencia asociada con la facilidad de uso y las motivaciones hedónicas representan las 

motivaciones de mayor influencia en esa percepción. Entre los principales hallazgos del 

estudio se pudo determinar que la percepción del riesgo en la compra virtual de alimentos 

es menor en comparación con otros canales de compra como supermercados y ferias del 

agricultor.  

Palabras clave: Riesgo, comercio electrónico, modelos de ecuaciones estructurales, 

alimentos 

8.2 Abstract 

Risk is one of the aspects to be taken into account to the economic decisions analysis. This 

is one of the first investigations to review the risk that the person perceives when making 

the decision to purchase food using electronic commerce as a channel. It was possible to 

determine that convenience associated with ease of use and hedonic motivations represent 
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the impulses with the greatest influence on this perception. A virtual food shopping 

experiment was conducted for 30 weeks and 223 responses were obtained from shoppers 

with different demographic characteristics. The results were modeled by an analysis of 

variance and statistically significant differences were found (p-value <0,05) for exogenous 

and endogenous variables. Among the main results of the study, it was determined that the 

perception of risk in the virtual purchase of food is lower compared to other purchase 

channels such as supermarkets and farmer's markets. 

Key words: Risk, electronic commerce, SEM, food 

8.3 Introducción 

El riesgo es una de las principales motivaciones que se toman en cuenta al momento de 

considerar diferentes alternativas económicas. Para el caso de comercio electrónico o 

ecommerce (EC) varios autores han investigado aspectos importantes relacionados a la 

percepción del riesgo y la confianza, donde la variedad de trabajos se puede ubicar desde 

las conductas iniciales en las formas en que el comportamiento del consumidor respondía 

en este contexto de comercialización (Pavlou 2003) hasta más recientemente la percepción 

de riesgo que se tiene al emplear plataformas compartidas para el uso de transporte de 

personas (Shao et al. 2020). 

Particularmente para el riesgo como conducta del comportamiento económico de las 

personas, los trabajos clásicos de Tversky y Kahneman (Tversky y Kahneman 1974) 

muestran que los procesos mentales que siguen las personas al momento de construir 

esquemas para la toma de decisiones bajo condiciones de riesgo no siguen en múltiples 

ocasiones patrones asociados con la verdadera dimensión de la realidad. Por ello, se 
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presume que parte de las decisiones económicas que actualmente se pudieran llegar a tomar 

por parte del consumidor de alimentos podrían verse afectadas por este tipo de sesgos. 

En ese sentido y en particular para bienes agroalimentarios, en la literatura se pueden 

encontrar diferentes abordajes para analizar el riesgo en las decisiones económicas. En el 

trabajo de Grunert (Grunert 2005) se aborda la percepción sobre el tema de calidad y 

seguridad (inocuidad) que perciben los consumidores para aproximar el riesgo de esa 

transacción económica. Otros autores han tomado en consideración el riesgo que pueden 

significar las cadenas de suministro de alimentos y las consecuencias para la salud humana 

(Williams et al. 2004) en temas importantes como el desarrollo de cáncer de hígado y otras 

enfermedades.  

Para el caso de investigaciones que aborden la manera en que las personas perciben el 

riesgo de efectuar transacciones de alimentos por EC se encuentran pocas referencias en la 

literatura, las cuales se han enfocado en aspectos asociados con la logística del sistema de 

comercialización (Fritz y Canavari 2008, Yoo et al. 2015, Zhang et al. 2019) y no 

particularmente con los canales de compra que el consumidor de alimentos podría 

considerar para tomar la decisión de compra. 

La escasa discusión científica sobre este tema deja espacio para plantear preguntas 

específicas sobre este particular, por ejemplo: ¿cómo podrían influir los canales 

tradicionales de compra de alimentos en la percepción del riesgo sobre la compra de estos 

bienes por  medio de EC?; en el caso de las motivaciones que tiene el consumidor durante 

la compra en línea de alimentos, ¿cuáles estarán más relacionados con la percepción del 

riesgo que se tenga durante la compra por EC?, y finalmente pero no menos importante 
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¿cómo se afectaría la utilidad económica del consumidor ante el riesgo percibido por 

comprar alimentos en línea? 

Por lo anterior, el objetivo principal del capítulo fue analizar, empleando el estudio de un 

caso particular, las variables asociadas con la percepción del riesgo del consumidor de 

alimentos al realizar compras por medios virtuales.  

El resto del capítulo se organiza de la siguiente manera: en la Sección 8.4 se detalla el 

referente teórico, haciendo énfasis en el modelo propuesto, así como el abordaje económico 

para analizar los resultados. En la Sección 8.5 se muestra la estrategia metodológica que se 

siguió. En la sección8.6 se presentan los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las 

conclusiones para su aplicación tanto desde un punto de vista académico como empresarial. 

8.4 Referente teórico 

De acuerdo a lo expuesto en la sección 4.2, el abordaje económico para evaluar la 

percepción del riesgo estuvo basado en los postulados de la economía del comportamiento 

(BE del inglés Behavioral Economics).En este sentido, la economía conductual o del 

comportamiento, en el trabajo de Cartwright (2014) se define como: 

“La economía del comportamiento se trata de aplicar ideas a partir de experimentos de 

laboratorio, psicología y otras ciencias sociales en economía.” (Cartwright, 2014, pág. 4) 

La premisa que emplea la BE asume que las personas tomarán las mejores decisiones con la 

mejor cantidad de información posible con el fin de maximizar su utilidad, lo que en 

economía tradicional se define como la función de utilidad (u(x)). Lo anterior tiene la 

particular diferencia señalada por Cartwright (2014) que propone la BE respecto del 
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modelo clásico: la referencia dependiente de la utilidad que se estaría consiguiendo. La 

definición se establece como: 

𝑢 = ŋ𝑢(𝑥) + 𝑣(𝑥 − 𝑟) (6) 

Donde la interpretación que brinda el autor (Cartwright, 2014, pág. 48) es que la utilidad 

(𝑢) que la persona tendrá al usar un bien o servicio (𝑥) dependerá de un parámetro “ŋ” y 

“𝑟” que será el valor del punto de referencia y “𝑣” representa la función de valor7 al usar el 

bien o servicio menos el valor de referencia. En este sentido, esta expresión representa una 

poderosa herramienta para establecer la utilidad que las personas (conceptualizando al 

sujeto como homo sapiens y no como homo economicus) podrían presentar ante el empleo 

de cualquier bien y/o servicio de cualquier tipología. En este trabajo se utilizan los 

componentes de la Ecuación (6) para argumentar lo que se podría esperar para dicha 

función de utilidad, ello en el caso particular del consumidor de alimentos que utilice EC 

para la compra de dichos bienes y todo esto en razón de la percepción del riesgo que tendría 

por emplear este canal de compras. 

La BE se utiliza en diversos campos del conocimiento para evaluar conductas económicas 

de las personas, con esto concuerdan otros autores con alguna adición hacia las 

neurociencias (Kao y Velupillai 2015), o más aún hacia los procesos cognitivos que 

permiten definir las acciones que las personas deciden tomar (Tversky y Kahneman 1974). 

Se han publicado artículos en los últimos 40 años con una variedad de objetos de estudio, 

para citar algunos ejemplos, el caso de pacientes y el uso de sustancias farmacológicas 

(Hursh y Roma 2016), hábitos de compras hipotéticas en bienes y servicios no agrícolas 

                                                           
7 Esta valoración estará en función de si es un “uso” utilitarista o un valor hedónico el que la persona lleve a 
cabo del bien o servicio en cuestión. 
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(Roma et al. 2016), análisis sobre el uso que hacen las personas del internet (Broadbent y 

Dakki 2015), determinación de estrategias para definir precios en mercados inmobiliarios 

(Northcraft y Neale 1987). Sin embargo, la literatura no ha revisado bajo el abordaje de BE 

el caso de alimentos y la relación que la comercialización de dichos bienes podría tener  

con el EC. 

El uso que hace el enfoque de BE respecto a herramientas y tipologías de ensayos resulta 

importante por los diferentes tipos de respuestas psicológicas que se pueden llegar a  

considerar en el análisis económico, por ejemplo, investigaciones para evaluar la manera en 

que las personas realizan una contabilidad mental de variables económicas (Shafir y Thaler 

2006), con lo que es posible establecer las posibles decisiones que tomarían las personas 

ante cambios en las situaciones del entorno que les harían revisar los supuestos iniciales de, 

por ejemplo, los precios de referencia de un bien en particular. Otro tipo de implicaciones 

de relevancia se refieren a los valores de anclaje que las personas establecen de acuerdo a 

algún punto de referencia (Ariely et al. 2003) lo que resulta de considerable importancia 

para entender la flexibilidad con que las personas pueden cambiar sus hábitos de compra 

(medios para comprar alimentos) en virtud del esquema al que se encuentren referenciados.  

Las neurociencias representan otro campo de estudio donde se han efectuado trabajos con 

aplicación directa hacia BE. Un estudio efectuado en 2011 (Levy y Glimcher 2011) 

encontró que las personas mantienen una aversión al riesgo que se estimula desde 

diferentes zonas del cerebro según el tipo de bien o recompensa a obtener por su uso, por 

ejemplo, para el caso de alimentos se encontró que los estímulos subjetivos de las personas 

sobre el uso de alimentos tiende a converger en la región hipotalámica del cerebro. En otro 

trabajo se determinó que la estructura del cerebro humano permite establecer las 
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preferencias que una persona puede asumir hacia decisiones económicas bajo esquemas de 

riesgo (Gilaie-Dotan et al. 2014); donde existe un biomarcador confiable para establecer el 

nivel de riesgo que las personas están dispuestos a asumir: el volumen de la lámina cortical 

de la corteza parietal posterior donde entre mayor sea este volumen mayor será la tolerancia 

al riesgo por parte de la persona al momento de tomar decisiones de orden económico. 

Ahora bien, una de las consideraciones realizadas desde la economía conductual hacia el 

comercio electrónico es el papel que ocupa la confianza como catalizador en la toma de 

decisiones de compra de parte del consumidor. En este sentido, la conducta de los 

consumidores podría pensarse que ha evolucionado en los últimos 15 años si se toma en 

consideración que la desconfianza respecto a las compras por Internet se basaba en las 

preocupaciones por los medios de pago en línea, la confiabilidad en las empresas que usan 

este medio para realizar la venta de sus productos, así como la falta de claridad sobre las 

políticas de manejo de información privada (Gefen 2000). 

En la actualidad se han presentado cambios en las motivaciones que generaban reticencia 

en los consumidores de principios del siglo XXI, particularmente sobre la confianza para 

adquirir bienes (libros al menos) y servicios por medios virtuales. La confianza, entendida 

como la obligación moral de cumplir lo pactado (Hosmer 1995), se vuelve en una 

motivación de relevancia en el sentido de conocer la manera en que esta influiría como 

parte de las decisiones asociadas entre consumidores de bienes agroalimentarios y  

oferentes virtuales de estos productos. Otros trabajos han profundizado en la confiabilidad 

subyacente de las valoraciones que efectúan los consumidores en línea (Wan y Nakayama 
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2014) donde se ha encontrado que el efecto de anclaje8 (Cartwright, 2014, pág. 43) produce 

un efecto distorsionante en las interpretaciones que puede efectuar la persona para dichas 

valoraciones. 

8.5Materiales y métodos 

Los datos se recolectaron a partir del diseño de un experimento utilizando el sitio web del 

proyecto Agroferia de la Universidad de Costa Rica (UCR). Se siguieron los aspectos 

metodológicos desarrollados en (Villalobos Monge et al. 2020), donde para este capítulo se 

efectuaron los siguientes ajustes: 

Se incluyeron dos preguntas asociadas con la percepción del consumidor de alimentos 

respecto al riesgo y la tranquilidad de comprar por EC. Las preguntas fueron “Comprar 

alimentos en sitios de comercio electrónico es más arriesgado que comprar estos productos 

de otras formas como ferias o supermercados (CO6)” y “La compra en línea de alimentos 

me provoca más tranquilidad por el compromiso de calidad y satisfacción que establece el 

sitio de comercio electrónico (CF3)”, las cuales fueron valoradas con una escala Likert de 

uno a cinco (siendo tres el valor de indiferencia), empleando una escala desde “Muy en 

desacuerdo con la afirmación” hasta “Muy de acuerdo con la afirmación”. 

El experimento efectuado siguió el planteamiento descrito en el trabajo de Villalobos 

Monge et al. (op.cit). Adicionalmente a lo propuesto en ese procedimiento, se tomaron los 

datos de compra que los consumidores efectuaron durante el periodo experimental en el 

proyecto Agroferia UCR y se obtuvo la cantidad de compras efectuadas por cada persona 

durante ese tiempo. Esta información fue contrastada con respecto a la frecuencia de 

                                                           
8 Cartwright (2014) lo define como la influencia que tiene, sobre la elección de una persona, alguna señal o 
ancla previa. 
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compras por persona además de obtener, desde la base de datos, la diferencia de tiempo 

entre el primer acceso de la persona al sitio web respecto a la primera compra efectuada 

durante el experimento (Ver Apéndice E). 

Con la información resultante, se llevó a cabo una evaluación relacionada con la percepción 

del riesgo de los consumidores de alimentos por EC por medio de un análisis de la 

variancia (o ANOVA del inglés Analysis of Variance) para las variables CO6 y CF3 por 

factor exógeno y endógeno del modelo general empleado y descrito en el Capítulo 1. Para 

el manejo de la información se utilizó el software SPSS® versión 25 para efectuar el 

ANOVA con prueba post hoc de Tukey.  

8.6 Resultados 

8.6.1 Caracterización de los consumidores según la experiencia de uso en el sitio web y 

la frecuencia de compra de alimentos 

Durante el experimento realizaron compras de alimentos por el sitio web un total 421 

personas (81,2% fueron mujeres). Del total de compradores, la mayoría realizó menos de 

cinco compras durante el periodo del experimento (ver Figura 4) lo que significa que la 

exposición para gran parte de estos consumidores al entorno virtual podría considerarse 

como baja. 
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Figura 4 Frecuencia de compras de alimentos realizadas por las personas que participaron 
durante el experimento en el sitio web Agroferia UCR. Febrero-Noviembre 2019. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

Se encontró que una tercera parte de la totalidad de personas que realizó compras no había 

tenido experiencia previa en el entorno web del experimento, ello porque tuvieron 

solamente una única experiencia de compra y fue posible constatar que previamente no 

hubieran ingresado al sitio (ver Apéndice E). Ello implica que es plausible asumir que entre 

las respuestas recibidas para el manejo de la información de las variables CO6 y CF3 se 

encuentren personas que nunca estuvieron expuestas previamente al entorno del sitio web, 

lo que permitirá discutir sobre las percepciones del riesgo inherente a efectuar compras de 

alimentos por EC tomando en consideración la exposición a dicho tipo de entorno. 

La media de días en que las personas realizaron compras fue diferente de acuerdo a la 

frecuencia de compras que fueron efectuadas. Para los compradores que realizaron más de 

15 compras durante el periodo del experimento, se encontró una media entre compras de 14 

días (ver Apéndice F), mientras que por otro lado para el grupo de compradores que 

efectuaron cinco compras, la media entre compras fue de 36 días (ver Apéndice G). Ambos 
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extremos permiten evidenciar que la interacción del consumidor con el entorno virtual 

supone pocos días entre un momento de compra y otro, lo cual permite asumir un nivel de 

familiaridad suficiente en el uso de dicho entorno, lo que es una condición conveniente para 

el análisis conductual respecto a la percepción del riesgo. 

8.6.2 Contraste del riesgo percibido con variables exógenas del modelo 

La percepción del riesgo de emplear EC para efectuar las compras de alimentos fue 

evaluada directamente por las respuestas recibidas a las preguntas CF3 y CO6. Esta 

percepción se orienta hacia la confianza por el compromiso de calidad ofrecido por el sitio 

web, así como la percepción propiamente del riesgo por realizar compras de alimentos por 

EC respectivamente. 

Los resultados de la ANOVA de un factor con una prueba Tukey  muestran que solamente 

la preferencia de utilizar supermercados como principal canal para la compra de alimentos 

mostró diferencias menores al 5% con las medias de las demás variables exógenas para la 

pregunta CO6 (ver Cuadro 7), mientras que para la pregunta CF3 no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para las medias  de respuesta encontradas en 

ninguna de las variables socioeconómicas. 
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Cuadro 7 Análisis de varianza de las variables CF3 y CO6 contrastado con las variables 
latentes exógenas del modelo general. (**=diferencias estadísticamente significativas con 
un p-valor<0,05) 

VARIABLES LATENTES 

EXÓGENAS  

VARIABLES 

OBSERVABLES 

EXÓGENAS  

VARIABLES OBSERVABLES 

ASOCIADAS CON PERCEPCIÓN 

DEL RIESGO1/ 

(Promedio) 

CO6 CF3  

ESTATUS 
SOCIOECONOMICO 

(SES) 

Edad  
(ED) 

 
1,60-1,80 

 
1,54-1,90 

Escolaridad  
(ESCO) 

 
2,95-3,56 

 
2,93-3,38 

Ingreso mensual núcleo 
familiar  
(INC) 

 
 
 

2,43-3,19 
 

 
 

 
2,23-3,17 

 

 
TOMA DE DECISIONES 

EN COMPRA DE 
ALIMENTOS 

(TDEC) 

 

Sexo 
(GEN) 

1,11-1,33 1,15-1,26 

ANTECEDENTES DEL 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

(HCONS) 

Frecuencia de compra 
alimentos  
(FREQ_C) 

 
 

1,55-2,25 

 
 

1,77-2,11 
Tamaño núcleo familiar 

(FAM) 
 

2,69-3,18 
 

2,47-3,20 

Decisión de la persona en 
la compra alimentos 

(DES_C) 

 
 
 

3,36-4,00 
 
 

 
 
 

3,69-4,00 
 
 

EXPERIENCIA EN EL 
USO DE INTERNET 

(EXP) 

Uso internet para ocio 
(INT_O) 

1,71-2,03 1,32-2,17 
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VARIABLES LATENTES 

EXÓGENAS  

VARIABLES 

OBSERVABLES 

EXÓGENAS  

VARIABLES OBSERVABLES 

ASOCIADAS CON PERCEPCIÓN 

DEL RIESGO1/ 

(Promedio) 

CO6 CF3  

MEDIO PREFERIDO 
PARA COMPRA DE 

ALIMENTOS 

(PREF) 

Preferencia de comprar 
alimentos en ferias del 

agricultor  

(FERIA_PREF) 

Preferencia de comprar 
alimentos en 

supermercados  

(SUPER_PREF) 

Preferencia de comprar 
alimentos por internet  

(INT_PREF) 

 

1,75-2,52 

 

1,00-2,53** 

 

2,10-2,67 

 

1,71-2,58 

 

1,25-1,89 

 

2,28-2,60 

1/En una escala 1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para el caso de la variable preferencia de comprar alimentos en supermercados 

(SUPER_PREF), la prueba de Tukey obtuvo significancia estadística para el grupo de 

personas cuyas respuestas estuvieron totalmente en desacuerdo respecto a que comprar 

alimentos en sitios de comercio electrónico es más arriesgado que comprar estos productos 

de otras formas como ferias o supermercados y que tienen en los supermercados el 

principal medio para comprar alimentos. Dicho grupo mostró promedios de preferencia 

estadísticamente diferente con el grupo de consumidores  que estuvo muy de acuerdo con 
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lo planteado en CO6 donde ese grupo mostró una preferencia promedio de utilizar los 

supermercados como principal canal de compra de alimentos ubicada entre un segundo y 

un tercer lugar de preferencia (ver Apéndice H) 

8.6.3 Contraste del riesgo percibido con variables endógenas del modelo 

Se efectuó el contraste para ambas preguntas con las demás variables endógenas del 

modelo empleado en el Capítulo 1, donde los resultados se muestran en el Cuadro 8. 

Cuadro 8 Análisis de varianza de las variables CF3 y CO6 contrastado con las variables 
endógenas del modelo general. (**=diferencias estadísticamente significativas con un p-
valor<0,05) 

VARIABLES LATENTES 
ENDÓGENAS 

VARIABLES 
OBSERVABLES 

ENDÓGENAS 

VARIABLES OBSERVABLES 
ASOCIADAS CON  

PERCEPCIÓN DEL RIESGO1/ 
(Promedio) 

           CO6      CF3 

CONFIANZA  
(CF) 

Confianza en los 
comentarios de otros 

compradores 
 (CF2) 

 
 

3,30-3,60 

 
 

3,10-3,70 

Confianza por 
compromiso de calidad 
ofrecido por el sitio web 

 (CF3) 

 
 
 

3,10-3,90 

 
 
 
- 

Confianza de conocer 
información del productor 

(CF4) 

 
 

3,70-4,20 

 
 

3,40-4,30** 
Confianza en las 

sugerencias del sitio web 
(CF5) 

 
 

3,40-3,90 

 
 

3,20-3,60 

 
 

CONVENIENCIA (CO) 
 
 
 

Mejoras en la calidad de 
vida 

  

(CO1) 3,80-4,40 3,00-4,50** 
Percepción de la facilidad 

de uso   

(CO3) 3,10-4,10** 2,70-4,00** 
(CO4) 3,60-4,70** 3,50-4,60** 
(CO5) 3,70-4,60** 3,30-4,60** 

Percepción del riesgo 
(CO6) 

 
- 

 
2,80-3,60 

IMPULSOS 
HEDÓNICOS 

(HD) 

Placer general al realizar 
compras por medios 

virtuales 
  

(HD1) 3,60-4,20 3,10-4,40** 
(HD2) 3,20-3,90** 3,00-4,00** 
(HD3) 3,70-4,10 3,20-4,20** 
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VARIABLES LATENTES 
ENDÓGENAS 

VARIABLES 
OBSERVABLES 

ENDÓGENAS 

VARIABLES OBSERVABLES 
ASOCIADAS CON  

PERCEPCIÓN DEL RIESGO1/ 
(Promedio) 

           CO6      CF3 

 
IMPULSOS 

ECONÓMICOS 
(IE) 

Ahorro de dinero 
(IE1) 2,70-3,90** 2,20-3,60** 

Costos de búsqueda de 
información   

(IE2) 2,70-3,40** 2,40-3,00 
Aprendizaje de compras 

por EC 
  

(IE4) 3,80-4,10 3,70-4,30 
(IE5) 4,10-4,50 3,80-4,60** 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

(R) 

Probabilidad futura de 
continuar comprando 
alimentos por medios 

virtuales 

  

(R1) 3,70-4,70** 3,50-4,70** 
Satisfacción general de la 

experiencia de compra   

(R2) 3,90-4,60 3,80-4,50** 
Percepción del gasto 
realizado por medios 

virtuales 
  

(R3) 3,00-3,60 3,00-3,70 

1/En una escala 1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo. Fuente: Elaboración propia. 
 

En el Apéndice 8 se observan los resultados de los contrastes para las variables endógenas 

con diferencias estadísticamente significativas. Se puede observar que la prueba post hoc 

Tukey encontró que siete variables endógenas del modelo general tuvieron diferencias en 

las medias para con respecto a CO6 mientras que doce variables tuvieron diferencias 

respecto a CF3. 

Para el caso de CO6 las variables asociadas con la conveniencia de realizar compras por EC 

y los impulsos económicos que motivan la compra de alimentos por la vía virtual fueron las 

que agruparon más casos con diferencias entre sus promedios. Para CF3, las variables 

asociadas también con la conveniencia, así como los impulsos hedónicos de comprar 
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alimentos por la web y la experiencia general de compra por esta vía agrupan la mayor 

cantidad de casos con diferencias en las medias. 

Para ambas variables explicativas de la percepción del riesgo fue posible encontrar rangos  

similares de respuesta en varias de las motivaciones de los consumidores. Para el caso de la 

percepción del riesgo asociada con la facilidad de uso (CO3, CO4, CO5) se encontró que 

los rangos en la respuesta promedio se ubican entre respuestas con cierto grado de 

ambigüedad hasta respuestas muy de acuerdo con que la facilidad de utilizar EC para 

comprar alimentos disminuye la percepción del riesgo, ya sea con respecto a otros medios 

de compra, o por la tranquilidad que provoca el compromiso de calidad del sitio web. De 

manera similar ocurre con la percepción del riesgo asociada con la satisfacción que el 

consumidor obtiene al utilizar EC no solo por los alimentos que puede comprar (HD2), 

donde los resultados muestran respuestas ubicadas entre valores ambiguos (cercanos al 

valor 3) y respuestas con valores de acuerdo (cercanos al valor 4) con que la satisfacción de 

comprar alimentos por EC disminuye la percepción del riesgo.   

8.7 Conclusiones del capítulo 

La percepción del riesgo que tendrá el consumidor de alimentos es menor para las compras 

efectuadas por EC en comparación a otros medios de compra. Esto particularmente se 

explica por los estímulos de la conveniencia y los impulsos hedónicos al momento de 

realizar la compra por dicho medio. Esta conclusión abre la posibilidad de valorar este 

medio de compra en situaciones donde el riesgo percibido por el comprador aumente, por 

ejemplo, en situaciones como las que actualmente se viven por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19 donde desde el EC se pueden abordar cambios relevantes en las 



Motivadores en el uso de canales de comercio electrónico para bienes agroalimentarios 

 

85 
 

diferentes fases de las agrocadenas, por ejemplo, al emplear asistentes automatizados para 

efectuar las entregas de los alimentos (Sharma et al. 2020). 

En segundo lugar, las variables socioeconómicas explican en menor medida que las 

variables endógenas empleadas en el modelaje la percepción del riesgo. El análisis 

efectuado de los resultados experimentales permite afirmar que resulta más acertado utilizar 

variables de análisis asociadas con la conveniencia, los impulsos económicos y hedónicos, 

la confianza, entre otros; en lugar de las tradicionales variables socioeconómicas (edad, 

sexo, escolaridad, ingreso, entre otras) para evaluar el riesgo que pueda percibir el 

consumidor de alimentos en función del canal de compras a emplear. Lo anterior sugiere 

que el modelaje SEM es un abordaje metodológico a considerar para el análisis de este tipo 

de relaciones causales. 

En tercer lugar, bajo el planteamiento de la economía conductual para la función de utilidad 

del consumidor, nuestros resultados sugieren que el emplear EC para la compra de 

alimentos en comparación a otros medios de compra podría aumentar la utilidad del 

consumidor. Es necesario investigar más al respecto, con poblaciones diferentes, con el fin 

de validar si esta conclusión se sostiene en una muestra mayor de consumidores. 

8.8 Literatura citada 

Ariely, D; Loewenstein, G; Prelec, D. 2003. “Coherent Arbitrariness”: Stable Demand 

Curves Without Stable Preferences. The Quarterly Journal of Economics 118(1):73-106. 

DOI: https://doi.org/10.1162/00335530360535153. 



Motivadores en el uso de canales de comercio electrónico para bienes agroalimentarios 

 

86 
 

Broadbent, J; Dakki, MA. 2015. How Much Is Too Much to Pay for Internet Access? A 

Behavioral Economic Analysis of Internet Use. Cyberpsychology, Behavior and Social 

Networking 18(8):457-461. DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2014.0367. 

Cartwright, E. 2014. Behavioral economics. New York, Routledge. 556 p. 

Fritz, M; Canavari, M. 2008. Management of perceived e-business risks in food-supply 

networks: e-trust as prerequisite for supply-chain system innovation. Agribusiness 

24(3):355-368. DOI: https://doi.org/10.1002/agr.20163. 

Gefen, D. 2000. E-commerce: the role of familiarity and trust. Omega 28(6):725-737. DOI: 

https://doi.org/10.1016/S0305-0483(00)00021-9. 

Gilaie-Dotan, S; Tymula, A; Cooper, N; Kable, JW; Glimcher, PW; Levy, I. 2014. 

Neuroanatomy Predicts Individual Risk Attitudes. Journal of Neuroscience 34(37):12394-

12401. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1600-14.2014. 

Grunert, KG. 2005. Food quality and safety: consumer perception and demand. European 

review of agricultural economics 32(3):369-391. 

Hosmer, LT. 1995. Trust: The connecting link between organizational theory and 

philosophical ethics. Academy of management Review 20(2):379–403. 

Hursh, SR; Roma, PG. 2016. Behavioral Economics and the Analysis of Consumption and 

Choice: behavioral economics analysis. Managerial and Decision Economics 37(4-5):224-

238. DOI: https://doi.org/10.1002/mde.2724. 



Motivadores en el uso de canales de comercio electrónico para bienes agroalimentarios 

 

87 
 

Kao, Y-F; Velupillai, KV. 2015. Behavioural economics: Classical and modern. The 

European Journal of the History of Economic Thought 22(2):236-271. DOI: 

https://doi.org/10.1080/09672567.2013.792366. 

Levy, DJ; Glimcher, PW. 2011. Comparing Apples and Oranges: Using Reward-Specific 

and Reward-General Subjective Value Representation in the Brain. Journal of 

Neuroscience 31(41):14693-14707. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2218-

11.2011. 

Northcraft, GB; Neale, MA. 1987. Experts, amateurs, and real estate: An anchoring-and-

adjustment perspective on property pricing decisions. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes 39(1):84-97. 

Pavlou, PA. 2003. Consumer Acceptance of Electronic Commerce: Integrating Trust and 

Risk with the Technology Acceptance Model. International Journal of Electronic 

Commerce 7(3):101-134. 

Roma, PG; Hursh, SR; Hudja, S. 2016. Hypothetical Purchase Task Questionnaires for 

Behavioral Economic Assessments of Value and Motivation. Managerial and Decision 

Economics 37(4-5):306-323. DOI: https://doi.org/10.1002/mde.2718. 

Shafir, E; Thaler, RH. 2006. Invest now, drink later, spend never: On the mental accounting 

of delayed consumption. Journal of Economic Psychology 27(5):694-712. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.joep.2006.05.008. 



Motivadores en el uso de canales de comercio electrónico para bienes agroalimentarios 

 

88 
 

Shao, Z; Guo, Y; Li, X; Barnes, S. 2020. Sources of influences on customers’ trust in ride-

sharing: why use experience matters? (en línea). Industrial Management & Data Systems 

ahead-of-print(ahead-of-print). DOI: https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2019-0651. 

Sharma, A; Zanotti, P; Musunur, LP. 2020. Drive Through Robotics: Robotic Automation 

for Last Mile Distribution of Food and Essentials During Pandemics. IEEE Access 

8:127190-127219. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3007064. 

Tversky, A; Kahneman, D. 1974. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. 

Science 185(4157):1124-1131. DOI: https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124. 

Villalobos Monge, A; Chacón Cascante, A; Montero Vega, M; Quirós Madrigal, O. 2020. 

Costos de transacción económica: análisis de una experiencia real de venta en línea de 

alimentos. e-Agronegocios 6(2):82-102. DOI: https://doi.org/10.18845/ea.v6i2.5214. 

Wan, Y; Nakayama, M. 2014. The reliability of online review helpfulness. Journal of 

Electronic Commerce Research 15(3):11. 

Williams, JH; Phillips, TD; Jolly, PE; Stiles, JK; Jolly, CM; Aggarwal, D. 2004. Human 

aflatoxicosis in developing countries: a review of toxicology, exposure, potential health 

consequences, and interventions. American Journal of Clinical Nutrition 80(5):1106-1122. 

Yoo, CW; Parameswaran, S; Kishore, R. 2015. Knowing about your food from the farm to 

the table: Using information systems that reduce information asymmetry and health risks in 

retail contexts. Information & Management 52(6):692-709. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.im.2015.06.003. 



Motivadores en el uso de canales de comercio electrónico para bienes agroalimentarios 

 

89 
 

Zhang, C; Wang, J; Zhang, B; Ding, J; Fu, Z; Zhang, L. 2019. Factors influencing 

vegetable cooperatives’ selection of marketing channels in Beijing. British Food Journal 

121(7):1655-1668. DOI: https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2018-0403. 

 

 

 

  



Motivadores en el uso de canales de comercio electrónico para bienes agroalimentarios 

 

90 
 

9. Discusión general de los resultados 

9.1 Discusión de las variables endógenas del modelo general 

Las motivaciones del consumidor presentan efectos directos significativos para 

prácticamente la totalidad de las variables indicadoras incluidas en el modelo, a excepción 

de las asociadas con el tiempo invertido para tomar la decisión de consumo en 

comparación a otros canales de comercialización de productos agroalimentarios como 

supermercados o ferias del agricultor (IE2) así como la edad (ED) y la preferencia de la 

persona por realizar compras de alimentos en supermercados (SUPER_PREF). Este 

resultado no logra ajustarse, para el caso de IE2, con lo planteado por Teo & Yu, (2005) 

respecto a la percepción del tiempo asociada con la compra en línea como un motivador 

con relación negativa hacia la disponibilidad del consumidor, sin embargo, se puede aducir 

que la percepción del tiempo necesario podría permanecer como un valor que el 

consumidor no ha logrado definir con claridad de acuerdo a lo encontrado por Villalobos 

Monge et al. (2020). 

El efecto total provocado por la mediación indirecta en algunas variables, como HD y CO, 

produce un mayor impacto para este segundo grupo de variables no obstante que los 

efectos directos fueron mayores en el primer grupo de variables. Esto se ha presentado en 

otros estudios donde se ha medido el efecto mediador, por ejemplo, en el caso de evaluar 

las intenciones conductuales asociadas con el servicio recibido por el cliente de servicios 

aéreos (Chen 2008) o los efectos asociados para tomar decisiones de viaje a partir de la 

tenencia de automóvil y la distancia del viaje a efectuar (Ding et al. 2017). 
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En los casos anteriores, los efectos totales de algunas variables observables fueron 

significativamente aumentados por el efecto indirecto producido por la variable latente 

(efecto mediador), similar a lo ocurrido en nuestro caso para la variable “Percepción en la 

facilidad de uso (CO3-CO4-CO5)”, 

Resulta interesante destacar el efecto total de la percepción que tiene el consumidor sobre 

la facilidad de comprar alimentos en línea si se toma como referencia el riesgo de emplear 

este canal de compra respecto a los de tipo físico como supermercados y ferias del 

agricultor (CO6). El resultado obtenido permite afirmar que ante un nivel de disminución 

de una desviación estándar en la percepción del riesgo al comprar alimentos en EC se 

predice un aumento en la media de la respuesta general del consumidor de 

aproximadamente 0,5 veces, manteniendo de manera constante los valores de conveniencia 

para CO1, CO3, CO4 y CO5. 

Por otro lado, la motivación asociada con el efecto directo que produce en la respuesta 

general las ventajas de usar EC para la compra de alimentos (IE5) es concordante con lo 

obtenido por Hussain et al., (2018) respecto a los estímulos que deben recibir las personas 

para aumentar la credibilidad en las valoraciones sobre la experiencia de uso de productos 

que son comprados en línea. Aunque en dicho trabajo aparentemente no fueron evaluados 

los efectos indirectos que se obtuvieron de la mediación de las variables latentes, los 

resultados sugieren una magnitud similar a la encontrada por dichos autores (>0,9) para la 

carga de este factor.  

Las relaciones que existen entre las motivaciones asociadas con la conveniencia (CO) y los 

impulsos hedónicos (HD) favorecen la comprensión de lo que actualmente es relevante 
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para sitios de EC que ofrezcan alimentos al consumidor. El efecto de mediación se 

confirma por la relación entre las covarianzas encontradas entre ambas variables latentes, 

donde un aumento de una desviación estándar en la percepción del consumidor sobre HD 

implicarían un aumento de aproximadamente 0,6 veces en la percepción de la conveniencia 

de comprar alimentos por EC y viceversa. Esta relación podría asociarse con los resultados 

mostrados por Floh y Madlberger (2013) sobre la relación que tiene las compras en línea 

basadas en impulsos hedónicos. En dicho trabajo se emplearon sitios de venta de libros, sin 

embargo, los resultados que se obtuvieron para esta investigación muestran que la 

influencia de motivaciones como el agrado del consumidor al visitar este tipo de sitios de 

EC (HD3) y el disfrute experimentado no solamente por los alimentos comprados (HD2) 

guardan estrecha relación con lo afirmado por Floh & Madlberger (pp.3, 2013) respecto a 

que : “El estímulo ofrecido por las tiendas en línea son un importante antecedente para la 

compra impulsiva en línea”. La estrecha relación entre estas motivaciones y la respuesta 

general de compra suponen una mayor influencia en la decisión del consumidor. 

9.2 Discusión de las variables exógenas del modelo general 

Otro elemento importante es la débil influencia de las variables exógenas sobre la 

respuesta general del consumidor, donde el modelo no mostró evidencia de diferencias 

significativas en el efecto de mediación que estas producen sobre las variables indicadoras 

tomadas en consideración. Otros han encontrado diferencias influenciadas por el efecto de 

aspectos como el ingreso o la cantidad de personas que componen el núcleo familiar(Wang 

et al. 2019).Sin embargo, para este estudio no se encontraron diferencias para esas 

variables y una pregunta por contestar en futuros trabajos, será si el tomar en consideración 

solamente una tipología de alimento, como yogurt en el caso del trabajo de Wang et al 
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(2019), producirá resultados diferentes en el modelaje de las respuestas del consumidor 

dado que en la presente investigación se consideraron 171 alimentos de cinco tipologías 

distintas.   

Por otro lado, es relevante revisar los resultados asociados con la preferencia de comprar 

por el canal de ferias del agricultor (FERIA_PREF) como la motivación exógena con un 

mayor efecto directo en comparación a las demás variables que fueron consideradas para 

esa categoría.En virtud de nuestros resultados no se encontró una diferencia significativa 

para el efecto indirecto que se podría obtener al mediarse por la variable latente “Principal 

medio empleado para comprar alimentos (PREF)”, por lo cual el medio de compra de 

alimentos que utiliza el consumidor podría no representar en la actualidad una motivación 

que influya en la decisión o no de comprar alimentos en línea.  

Lo anterior sugiere que el consumidor motiva sus compras de alimentos a partir solamente 

del medio de compra que actualmente emplea sin tomar en cuenta las demás opciones que 

se presentan en el mercado. Este será un resultado importante de contrastar por nuevos 

trabajos que tomen en consideración estos medios de compra de alimentos, particularmente 

a partir de la ocurrencia de cambios importantes en el entorno económico como el caso de 

la pandemia por SARS-Cov-2 donde ya se han publicado trabajos apuntando hacia la 

evolución que el EC deberá tener en virtud de atender las necesidades del consumidor por 

los efectos de esta y las posibles nuevas pandemias (O’Leary 2020).  

En nuestro estudio las variables latentes no muestran significancia menor al 5% en ninguno 

de los cinco casos evaluados, lo que sugiere que el consumidor de alimentos por EC no 
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estaría viendo influenciada las respuestas de la compra de alimentos por esta vía en función 

de estas variables. 

9.3 Discusión de los TCE del submodelo propuesto 

El modelo propuesto permite identificar, por una parte, que los impulsos hedónicos 

impactan con mayor relevancia la respuesta del consumidor en comparación al efecto que 

provoca la confianza. Esto podría significar que los estímulos ligados a emociones 

placenteras asociadas, por ejemplo, con el tiempo dedicado a la compra de alimentos por 

medios virtuales (HD1)  influirían más fuertemente en la percepción de los TCE que 

efectivamente existan al momento de comprar alimentos por EC. Esto supone que, aunque 

la percepción de dichos costos pareciera no estar claramente delineada para los 

consumidores, las acciones orientadas a mejorar los estímulos que el consumidor de 

alimentos pueda recibir desde dicho grupo de motivaciones (particularmente las asociadas 

con el agrado que la persona pueda sentir al visitar el sitio web) provocarían una mayor 

respuesta general, y por consiguiente, una diferencia más favorable entre dicha respuesta y 

los TCE implícitos para obtenerla. 

Lo anterior no contradice lo expuesto por diversos autores respecto a la relevancia que 

ocupa la confianza como estímulo hacia los TCE por medios electrónicos, ello porque se 

comprueba la existencia de una relación positiva de la confianza en la respuesta general, 

donde al igual que lo afirmado por Teo & Yu, (2005, pp 453.) se tiene certeza en que “el 

rol de la confianza en la teoría de los costos de transacción es importante porque, en algún 

sentido, reduce [la magnitud de] estos costos”.  
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El efecto que se logró determinar para la influencia que ocupa la confianza en la respuesta 

general del consumidor se puede catalogar como relativamente bajo (<0,5) donde el mayor 

efecto directo es explicado por la disponibilidad de información del productor que el sitio 

de comercio electrónico logre evidenciar al consumidor (CF4), sin embargo todos los 

efectos directos que las variables observables provocan sobre la variable latente 

“Confianza” fueron muy similares entre sí, por ejemplo, la diferencia entre CF4 y CF5 

(estímulo que proporciona la confianza en las sugerencia de compra proporcionadas por el 

sitio de EC) es pequeña no obstante que implican diferentes dimensiones de contenido y 

diseño del sitio. Este es un elemento que futuras investigaciones podrían abordar para 

profundizar en el tema. 

Respecto a los principales estímulos de los TCE que se ven influenciados por la percepción 

del consumidor de alimentos, se debe indicar que la percepción de los costos de adaptación 

(TC2) constituye el efecto directo más significativo.  

Adicionalmente, la existencia de un mayor efecto directo sobre la respuesta de compra 

generado por la satisfacción general que tuvo el consumidor por esta experiencia (R2) 

concuerda con el mayor efecto de la variable latente “Impulsos Hedónicos” (HD) que se 

obtuvo de la regresión sobre la variable general de respuesta. Lo anterior se asocia con 

resultados publicados por diversos autores (para otros tipos de bienes) al momento de 

analizar los comportamientos del consumidor por EC. Por ejemplo, en el trabajo de Floh & 

Madlberger, (2013) se encontró que los impulsos de tipo hedónico tienen un mayor efecto 

sobre la compra en línea que otros estímulos, como la búsqueda de información, para el 

caso de libros.  
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Resulta interesante comparar las diferencias encontradas entre la percepción que tienen las 

personas del tiempo empleado en la compra de alimentos por diferentes canales y el valor 

exacto de compra por medios virtuales. El tiempo promedio y la mediana por compra 

muestran variaciones entre ambas medidas del 281% del tiempo que se percibe versus el 

tiempo real que le toma a la persona realizar una compra por EC para el primer caso y del 

41% para el segundo caso respectivamente. Esto sugiere que la mediana en estos casos será 

la medida de posición más precisa para establecer esta percepción. A nuestro conocimiento 

no existen referencias previas en la literatura para este tipo de valores en EC. 

Lo apuntado anteriormente, permite argumentar que los TCE que perciben las personas al 

comprar alimentos por EC no se tienen dimensionados en una escala precisa, lo cual 

dificulta la modelación de este comportamiento en virtud de que el tiempo es un elemento 

trascendental para entender la fluidez con que se dispone de nueva información para tomar 

decisiones de compra (simetría o asimetría entre los actores del mercado). Cuando 

Williamson (1989, pp. 136) indicaba que el planteamiento de los TCE implica un abordaje 

económico más autoconsciente de los supuestos conductuales, se podría añadir que el 

tiempo representa en EC un asunto de vital interés, y que para el caso de bienes como los 

alimentos, esta es una variable que los consumidores no manejan con suficiente precisión al 

momento de tomar la decisión de comprar por este canal.  

Finalmente, la evidencia de que 9 de cada 10 compras de alimentos por Internet tardan 

menos de 10 minutos en ser efectuadas direcciona los resultados de esta investigación hacia 

aplicaciones en potenciales emprendimientos de esta naturaleza. Existen trabajos que han 

estudiado en EC la manera en que las sociedades humanas dimensionan la percepción del 

tiempo como parte de sus expresiones particulares (Xu-Priour et al. 2017) y, para países 
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americanos, ese estudio sugiere que la orientación “hacia el futuro” en cuanto a esta 

percepción temporal podría jugar un rol interesante en las estrategias orientadas a destacar 

las fortalezas de comprar alimentos por sitio de EC, donde el tiempo que podría tomar es 

menor en comparación a otros canales.  

9.4 Discusión de la percepción del riesgo al comprar alimentos por EC 

¿Los periodos entre compras afectan la percepción del riesgo de las personas que compran 

alimentos por EC?  

De los resultados se observa que más de tres cuartas partes de la población total que realizó 

compras de alimentos por el sitio web Agroferia UCR durante el periodo experimental 

corresponde a pocos momentos de compra, lo cual supone que una cantidad importante de 

estos compradores estuvo expuesta a este ambiente web aproximadamente una vez al mes. 

Esto permite suponer que la percepción del riesgo que un comprador de alimentos tiene al 

realizar compras por Internet podría depender de la cantidad de ocasiones que la persona se 

haya visto expuesto al entorno virtual de compras.  

Aunque los datos considerados no permitieron encontrar diferencias entre las medias para 

los compradores de acuerdo a la intensidad con que emplean Internet por razones de ocio o 

entretenimiento (INT_O) otros estudios han encontrado que la frecuencia de visitas en los 

sitios web disminuye la percepción del riesgo por diferentes aspectos, desde la familiaridad 

que se logra construir y el respectivo aumento en la confianza (Gefen 2000) hasta 

situaciones más actuales como la realización de viajes compartidos en automóvil donde las 

personas con menor experiencia en el uso de ese tipo de plataformas se ve mayormente 

influenciada por aspectos como la reputación del sitio que otras personas se han formado y 

no por la propia experiencia(Shao et al. 2020). Este resultado requiere de más investigación 
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a futuro, orientada hacia la obtención de un mayor tamaño de muestra que permita validar 

sí, para el caso de alimentos, la exposición del comprador al entorno web influencia en 

alguna medida su percepción del riesgo o si no lo hace.     

¿Por qué el utilizar como principal medio de compra de alimentos el formato de 

supermercados estaría influyendo en la percepción del riesgo del comprador por EC? 

La variedad de medios de compra de alimentos en Costa Rica presenta diferentes modelos 

de manejo para temas de inocuidad y presentación de los productos, donde los 

supermercados ofrecen entornos más controlados para la prevenir la contaminación de 

alimentos. Destaca que en nuestros resultados este medio de compra fuera el único con 

diferencias estadísticamente significativas en las respuestas de los compradores consultados 

al tratarse la percepción del riesgo. En un estudio de 2007 (Krystallis et al. 2007) los 

autores encontraron que para el caso particular de compra de alimentos por supermercados 

(carne de diferentes tipos) la percepción de compradores más sensibles a aspectos de 

inocuidad alimentaria fueron personas de mediana edad (entre 30-50 años) los cuales (al 

igual que en nuestro trabajo) no presentaron diferencias estadísticamente significativas. Sin 

embargo, en nuestro caso la respuesta general de la percepción del riesgo asociada con el 

canal de preferencia (supermercados) sí encontró dichas diferencias estadísticas en las 

medias de respuesta. 

Esto se puede deber a que los encuestados en nuestro caso podrían utilizar los estándares 

que actualmente se implementan en los supermercados como proxy para definir los 

estándares personales de inocuidad y por ende, los riesgos asociados con ese tema. Si ello 

fuera así, los medios virtuales de oferta de alimentos deberían considerar respecto a la 

percepción de estándares y protocolos de inocuidad las prácticas que emplean los 
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supermercados en la actualidad; todo esto mientras dicho formato de comercialización 

continúe como el principal medio de venta de alimentos en Costa Rica. 

¿Qué significado tienen las variables endógenas que no presentan diferencias estadísticas 

en las medias de las respuestas asociadas a la percepción del riesgo? 

El consumidor de alimentos parece no asociar algunas variables con el riesgo de realizar 

compras por EC. Para el caso de la variable latente Confianza (CF), se puede decir que al 

no encontrarse en nuestro trabajo evidencia estadísticamente significativa respecto a la 

percepción del riesgo que se podría asociar ya sea con los comentarios de otros 

compradores (CF2) o con las sugerencias que el sitio web pueda realizar al consumidor 

(CF5) podría indicar que estas variables representan una motivación que se debe retomar en 

nuevos estudios. Ello para validar este resultado o confrontarlo con nuevos hallazgos. Para 

el caso de la confianza sobre conocer información del productor de alimentos que oferta los 

mismos por EC (CF4), se puede decir que los consumidores que se muestran más confiados 

por la tranquilidad que les provoca el compromiso de calidad que ofrezca el sitio de EC 

(CF3) estarían más de acuerdo en que esa tranquilidad se podría relacionar con que los 

alimentos los estarían obteniendo a partir del conocimiento de información del productor 

que los genera. 

Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos por estudios recientes para formas 

presenciales de comercialización(Michel-Villarreal et al. 2020) respecto a la atención que 

actualmente están brindando tanto productores como consumidores a los circuitos cortos de 

comercialización (CCC9), donde se buscan formatos más directos para la comercialización 

                                                           
9La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas define 
los CCC de la siguiente forma: “Los circuitos de proximidad o circuitos cortos son una forma de comercio 
basada en la venta directa de productos frescos o de temporada sin intermediario —o reduciendo al mínimo la 
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de alimentos. En el caso costarricense, las características y conformación de las unidades 

productivas que atienden el mercado doméstico suponen una cuasi perfecta simetría con 

dicho concepto para el caso particular de las Ferias del Agricultor.  

De manera complementaria y para el caso de la variable latente Conveniencia (CO), 

solamente la variable percepción del riesgo (CO6) asociada con la tranquilidad que 

proporciona el compromiso de calidad (CF3) no evidencia diferencias estadísticamente 

menores al 5%. Sin embargo, para las demás variables consideradas para este grupo (CO1, 

CO3, CO4, CO5) sí fue posible encontrar evidencias significativas. Ello podría indicar que 

el consumidor de alimentos estaría relacionando la percepción del riesgo con la percepción 

sobre la facilidad de utilizar sitios de EC para realizar la compra de alimentos. Esto además 

de las mejoras en su calidad de vida por la utilización de este tipo de formatos de compra. 

Este resultado concuerda con diferentes trabajos efectuados para formatos presenciales de 

ventas de alimentos, donde un caso particular de análisis para la venta de alimentos fueron 

las tiendas denominadas de conveniencia, las cuales agrupan valores de compra relevantes 

para el consumidor (Hartmann-Boyce et al. 2018). Otros trabajos apuntan a que el 

consumidor de alimentos puede ubicar la conveniencia del consumo a partir de la 

experiencia de utilizar dicho bien (Grunert 2005, Moser et al. 2011), sin embargo, en 

ambos estudios no se tomó en consideración la evaluación del canal de compra de la 

manera en que se hizo en nuestro trabajo. 

Finalmente, las variables asociadas a la percepción del gasto de alimentos por EC (R3) así 

como a la facilidad para desarrollar habilidades para efectuar compras por este canal (IE4) 
                                                                                                                                                                                 
intermediación— entre productores y consumidores. Los circuitos de proximidad acercan a los agricultores al 
consumidor, fomentan el trato humano, y sus productos, al no ser transportados a largas distancias ni 
envasados, generan un impacto medioambiental más bajo”. Disponible en http://www.fao.org/in-
action/territorios-inteligentes/articulos/colaboraciones/detalle/es/c/410218/ 
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no muestran significancia estadística como parte de nuestros resultados, el primer caso 

podría deberse a que el comportamiento relacionado con los costos de efectuar este tipo de 

transacciones por EC aún no se tiene claro por parte del consumidor de alimentos, esto en 

concordancia con los resultados indicados en otro trabajo complementario (Villalobos 

Monge et al. 2020). Respecto a la facilidad para desarrollar habilidades, por los resultados 

obtenidos para la pregunta asociada con la variable IE5 (“Aprender a comprar alimentos en 

sitios de comercio electrónico fue (sería) fácil para mí”) se presume la existencia de 

apreciaciones divergentes en la opinión de las personas encuestadas, donde en futuros 

trabajos en este sentido se deberán efectuar para comprender de manera más precisa este 

resultado obtenido. 

¿Aumenta la utilidad económica del comprador de alimentos al disminuir la percepción del 

riesgo por comprar dichos bienes por medios virtuales? 

La revisión de literatura indica que al disminuir la percepción del riesgo se crean 

condiciones que mejoran la utilidad económica del consumidor. Al revisar la Ecuación 1 

donde el componente “𝑟” constituye la percepción del riesgo de la persona, al disminuir el 

valor de dicho componente (permaneciendo los demás en condiciones ceteris paribus) se 

obtendrá un mayor valor para la utilidad obtenida por la persona. En nuestro trabajo las 

evidencias sugieren que esa percepción es menor para el caso de la compra de alimentos 

por EC en comparación a otros canales de compra como supermercados y ferias del 

agricultor.  

De lo anterior se puede afirmar que el consumidor de alimentos percibe un beneficio 

adicional al momento de comprar alimentos por EC, donde el riesgo se asume como menor 

en relación a otros canales de compra debido particularmente a la conveniencia por la 
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facilidad de emplear EC para adquirir dichos bienes. Se considera pertinente profundizar en 

futuras investigaciones sobre este asunto, esto para analizar sí efectivamente otras 

poblaciones de consumidores diferentes a los estudiados en nuestro trabajo atribuirían una 

menor percepción del riesgo al comprar alimentos por medios virtuales en contraposición a 

otros medios de compra. 
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10. Conclusiones de la investigación 

Seguidamente se indican las conclusiones generales de la investigación, se organizan según 

los apartados definidos a partir de los objetivos y las preguntas de investigación 

establecidas así como los resultados alcanzados. 

¿Existirá una relación causal entre motivaciones al momento de comprar alimentos por 

EC?. Y si esas relaciones causales existieran, ¿Cuáles motivaciones influirían con más 

fuerza al momento de comprar alimentos por EC? 

En primer lugar, se concluye que la hipótesis propuesta para el objetivo específico 1 de esta 

investigación es verdadera,  la cual sometía a consideración si los estímulos relacionados 

con los gustos y preferencias de los consumidores por EC tienen una mayor causalidad que 

los estímulos relacionados con sus características socioeconómicas. Los resultados 

mostraron la existencia de causalidad desde los estímulos analizados, particularmente 

aquellos de tipo endógeno del modelo, en la respuesta general del consumidor de alimentos 

al momento de considerar EC como medio para la compra de esos bienes.  

Los estímulos que mostraron mayor influencia en la respuesta que se podría esperar del 

consumidor son los de tipo utilitario y no los hedónicos. Se puede concluir que la 

conveniencia de emplear EC para comprar alimentos es la principal motivación que influye 

en esa decisión, particularmente por la percepción en la facilidad de emplear (y de aprender 

a utilizar) este canal de compra.  

La conveniencia, explicada precisamente por esa facilidad de utilizar EC, hace que este 

canal de compras resulte atractivo para las personas consumidoras, donde la situación que 

ha presentado la pandemia sanitaria por COVID-19 de cierta forma fortalece esta premisa 
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de conveniencia tanto en el uso como en el aprendizaje para realizar compras por este 

canal; a futuro queda la importante consideración de los nuevos elementos con que se podrá 

asociar la conveniencia percibida más allá de la facilidad de utilizar este medio.  

Esta conclusión coincide con una investigación reciente (Max 2018) que encontró para 

consumidores chinos que los impulsos utilitarios -particularmente la conveniencia- 

representa la principal motivación del consumidor de alimentos por EC. La coincidencia se 

da a pesar de diferencias significativas entre las muestras empleadas, el modelo y el diseño 

experimental utilizado en ambas investigaciones. 

Complementariamente, el placer que representa la utilización de EC para comprar 

alimentos muestra que el consumidor disfruta la utilización de este canal debido a que lo 

encuentra placentero para realizar la compra de estos bienes. Con los cambios ocurridos en 

la sociedad global, y la costarricense en particular, por la pandemia sanitaria será 

importante revisar como estas motivaciones hedónicas se estarían afectando como parte de 

los motivadores para realizar compras de alimentos por EC. 

El diseño del sitio web empleado en esta investigación cumple, con una serie de 

características que permitieron llegar a la conclusión anterior. Para el caso de entornos 

virtuales con características distintas podría llegarse a conclusiones diferentes, lo cual es 

interesante de evaluar con la finalidad de aumentar el impacto de los resultados obtenidos 

en este estudio. En este sentido, se debe destacar que como parte del experimento fue 

posible accesar a información en tiempo real, a diferencia de cómo fue realizado en otros 

estudios experimentales sobre EC (Li et al. 2019, Brito et al. 2018) donde los datos fueron 
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obtenidos a partir de bases de datos desactualizadas que son liberadas por empresas como 

Amazon. 

Por otro lado, de la revisión de literatura efectuada no fue posible recuperar un solo 

experimento que haya utilizado un sitio web con las particularidades del que fue empleado 

en esta investigación (totalmente dedicado a la comercialización de bienes 

agroalimentarios), por lo cual se dispone de un caso específico y único de respuestas que se 

pueden esperar del consumidor que responden ante un diseño específico de EC.  

Las motivaciones socioeconómicas (exógenas para el caso del modelado empleado en este 

trabajo) no representaron una motivación importante para explicar la respuesta del 

consumidor de alimentos por EC. Esto no ocurrió en otros trabajos donde también se 

estudiaron las  motivaciones de compra de alimentos (Grunert et al. 2014, Ragaert et al. 

2004), donde los canales de compra considerados en esas investigaciones fueron físicos en 

vez de virtuales.  

Lo anterior sugiere que en EC las características socioeconómicas, a diferencia de medios 

físicos, podrían no representar factores relevantes al momento de tomar la decisión de 

compra de alimentos. Esto resultará conveniente validarse en futuros trabajos debido las 

implicaciones prácticas para las empresas de mercadotecnia que vendan servicios para EC. 

La experiencia sugiere que tradicionalmente las segmentaciones de mercado se efectúan a 

partir de variables socioeconómicas y que los perfiles del consumidor se construyen a partir 

de esas características, por lo que en el futuro se debería tomar en consideración la 

relevancia de continuar con esa práctica en el caso particular del EC.  
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Respecto a estas primeras preguntas de investigación también se concluye que la hipótesis 

asociada al objetivo específico 3 también es verdadera, esto porque el planteamiento sobre 

si las motivaciones utilitarias fueron las que mostraron mayor nivel de influencia en la 

decisión del consumidor respecto a las motivaciones hedónicas fue probado efectivamente. 

¿Qué tipos de costos perciben las personas durante estas transacciones?¿Se dispone de una 

estimación confiable? 

Se concluye que la percepción del tiempo empleado en la compra de alimentos por EC no 

está considerada como parte de los costos de transacción en que debe incurrir el 

consumidor en este proceso de compra. Los resultados obtenidos del experimento permiten 

asumir que la magnitud de los TCE que en este momento maneja el consumidor de 

alimentos no permite obtener parámetros confiables, debido a que la percepción del tiempo 

necesario para efectuar compras es muy diferente del tiempo que realmente toma hacerlo. 

Debido a que este trabajo fue pionero en la temática de evaluar estos TCE para la compra 

de alimentos por medios virtuales, no se puede comparar con algún otro trabajo 

relacionado. Sin embargo, los resultados obtenidos por trabajos similares en esta temática 

de investigación (Teo y Yu 2005, Liang y Huang 1998) encontraron que motivadores como 

la confianza permiten disminuir la percepción de los TCE que podría tener el consumidor, 

lo cual en nuestra investigación también fue uno de los motivadores evaluados donde fue 

posible comprobar una causalidad positiva sobre la respuesta de compra. 

Se debe resaltar la magnitud de las diferencias halladas entre la percepción del tiempo que 

se debe invertir en la compra de alimentos y lo que realmente ocurre, al menos para el caso 

de compras por EC. Debido a la imposibilidad de manejar la totalidad de información 
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necesaria para tomar una decisión de compra, el consumidor puede llegar a percibir de 

manera sesgada la magnitud del tiempo necesario en la realización de todo el proceso de 

compra, lo cual definitivamente influye en el dimensionamiento de los TCE.  

Una posible explicación de este hallazgo, la cual deberá estudiarse nuevamente en el futuro 

cercano, es si la diferencias entre las percepciones del tiempo empleado por parte del 

consumidor podrían ser una causa importante que se relacione con la falta de conocimiento 

que este podría tener sobre los diferentes mecanismos operativos y logísticos asociados con 

las compras por EC, lo cual será un tema relevante a tomar en consideración luego de los 

cambios que están ocurriendo en las sociedades a causa de la pandemia sanitaria.  

Sobre TCE en mercados electrónicos, un trabajo de 2017 (Alt 2017) apunta precisamente a 

que las tecnologías de información tienen un importante impacto en estos costos, donde la 

manera en que se puedan establecer medios de gobernanza que apoyen esta percepción 

tendrán una influencia importante en el futuro. En el caso de Costa Rica aún queda trabajo 

por realizar en cuanto a la construcción de marcos regulatorios ajustados a las verdaderas 

necesidades del mercado10. La normativa vigente establece un marco legal base que regula 

las interacciones y formas en que el consumidor puede relacionarse con sitios de EC, sin 

embargo, por la velocidad y dinamismo con que ocurren cambios en este entorno comercial 

se hace necesario la revisión continua de estos marcos regulatorios, algo que a futuro podría 

desencadenar posiblemente en nuevas ramas del derecho comercial.  

                                                           
10En Costa Rica se cuenta con intentos de regular la actividad económica, y por ende los TCE implícitos, que 
se realiza por EC. En el Reglamento a la Ley 7472, Decreto Ejecutivo 37899-MEIC. Capítulo X Sobre la 
protección al consumidor en el contexto del comercio electrónico, se establecen una serie de medidas donde 
se tipifican las características principales que deben existir en el proceso de EC para nuestro país. 
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La manera en que mejore la percepción del consumidor sobre los verdaderos TCE del 

proceso de compra de alimentos en línea facilitará obtener una mayor precisión en la 

percepción del tiempo. 

Por lo anterior no fue posible comprobar la hipótesis asociada con el objetivo específico 4, 

ello porque el experimento realizado no permitió establecer que el tiempo percibido tiene 

una influencia positiva en la disminución de los TCE del proceso de compra por EC. Por lo 

tanto, se concluye que la relación de causalidad propuesta entre tiempo y TCE se mantiene 

sin comprobar. 

¿Cuál será la percepción del riesgo implícito en estas transacciones económicas?  

Finalmente se concluye que el consumidor tiene una menor percepción del riesgo al 

momento de comprar alimentos por EC respecto a otros canales de compra como ferias del 

agricultor o supermercados, lo que es fundamental para mantener y aumentar en el futuro la 

cantidad de consumidores que utilicen este medio de venta para adquirir sus alimentos.  

Los resultados obtenidos del experimento mostraron que el riesgo que percibieron los 

consumidores disminuye en poco más de la mitad respecto a la percepción que tiene para 

otros medios de compra como supermercados o ferias del agricultor, donde se llega a la 

conclusión que características inherentes al EC, como la facilidad de utilizar este medio, así 

como el placer y el ahorro de dinero, hacen que el consumidor lo perciba como un medio de 

menor riesgo. 

Se podría decir que el presente trabajo concuerda con  lo indicado por Gefen (2000) sobre 

el hecho  que la familiaridad que el consumidor logre construir con el sitio web minimiza el 

riesgo percibido, lo cual podría ser similar a lo ocurrido en nuestro trabajo dadas las 
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características del experimento empleado. Por otro lado,  en una trabajo más reciente sobre 

la percepción del riesgo al comprar por EC (Li et al. 2019) se comparó dicha percepción 

entre consumidores en diferentes países11y parte de los hallazgos fue que la calidad del 

producto (para un caso específico de bien agroalimentario) se percibe como uno de los 

principales riesgos al comprar por EC.  

En nuestro trabajo se concluye que, contrariamente a los resultados obtenidos por Li et al 

(op.cit) el compromiso de calidad es uno de los aspectos que valoraron los consumidores 

participantes del estudio, donde nuevamente las características particulares del entorno 

virtual empleado podrían influir en esta percepción. Este será otro elemento interesante a 

validar en futuras investigaciones al respecto para el caso de Costa Rica. 

Según lo planteado, se concluye que la hipótesis asociada con el objetivo específico 5 es 

verdadera, ya que la percepción del riesgo que tiene el consumidor por EC es menor que el 

riesgo percibido al comprar bienes agroalimentarios por otros medios. 

Por último, las evidencias respecto a los beneficios proporcionados por el EC para la 

comercialización de bienes agroalimentarios indican que este medio de venta se debe 

promocionar con mayor intensidad en Costa Rica. Las políticas estatales de promoción de 

la competencia debe tomar un capítulo aparte para incentivar esta forma de interacción 

entre consumidores y vendedores, lo cual debe darse bajo un marco regulatorio claro y 

pertinente con todos los instrumentos de apoyo (financieros, comunicacionales y logísticos 

                                                           
11Se tomaron países pertenecientes a la iniciativa BRI (del inglés Belt and Road Initiative) del gobierno chino. 
Costa Rica es parte de dicho grupo y aunque no formó parte del grupo de 9 países considerados en el estudio, 
en uno de estos (Malasia específicamente) se consideraron los comentarios realizados sobre la compra de un 
tipo de café en particular. 
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solo por citar unos casos) a disposición con el fin de  alcanzar  metas ambiciosas hacia el 

máximo provecho posible de este canal.  

10.1 Consideraciones para investigaciones futuras en EC y bienes agroalimentarios 

Luego de finalizar este trabajo quedaron en evidencia varias cuestiones que merecen recibir 

continuidad en futuras investigaciones sobre esta temática. Seguidamente se presentan 

algunas ideas al respecto. 

En primer lugar, el experimento empleado tomó en cuenta únicamente personas 

consumidoras de alimentos con un perfil académico y de ingresos económicos muy 

específico, lo cual podría influenciar la variabilidad de los resultados que fueron obtenidos. 

Sería una buena idea considerar para futuros trabajos de investigación la incorporación de 

una población más heterogénea en ese tipo de condiciones  socioeconómicas. 

Adicionalmente a esta primera propuesta, sería interesante combinar la base de datos 

obtenida en esta investigación junto a los nuevos grupos de datos a obtener en el futuro, con 

esto sería posible revisar la ocurrencia de cambios en las tendencias obtenidas de la 

modelación econométrica o si más bien se mantienen y consolidan. 

En segundo lugar, la ocurrencia de la pandemia sanitaria supone la permanencia temporal 

de cambios respecto a los hábitos de compra y consumo de alimentos de parte del 

consumidor, por esto sería interesante incorporar en futuras investigaciones variables que 

tomen en consideración el impacto que este fenómeno estaría generando sobre los 

estimadores obtenidos en esta investigación. Vale la pena recordar que el periodo 

experimental fue llevado a cabo antes de la ocurrencia de la pandemia sanitaria por 
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COVID-19 de ahí la relevancia de incorporar nuevas variables (como una posible 

redefinición del concepto del riesgo de comprar alimentos por EC) en el modelo. 

Complementario a lo anterior, se considera conveniente obtener en los experimentos con la 

población que vaya a formar parte de nuevos trabajos en la línea de EC y alimentos una 

nueva definición del riesgo que se percibe al realizar compras de alimentos en las nuevas 

condiciones del entorno, lo cual precisaría de mejor manera las variables a construir en ese 

grupo de percepciones en particular. 

En tercer lugar, luego de los resultados obtenidos para las variables asociadas con los TCE, 

se considera prudente incorporar para futuros trabajos variables de agrupación que faciliten 

el manejo de las respuestas del consumidor y sea posible revisar la existencia de 

comportamientos moderados respecto a alguna de las categorías asociadas con los TCE. 

Con esto se podría mejorar la precisión de las respuestas de las personas participantes ante 

preguntas asociadas con los costos de buscar, monitorear y ajustar en compras de alimentos 

por EC sí, por ejemplo, se pudiera disponer del dato sobre la cantidad de artículos 

comprados por cada persona participante del experimento. 
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Apéndices 

Apéndice A. Cuadro de variables empleadas en el cuestionario aplicado. 

VARIABLE 
LATENTE 

VARIABLE 
INDICADORA 

CÓDIGO PREGUNTA FUENTE 

VARIABLES ENDOGENAS 

CONFIANZA  
(CF) 

Confianza en 
los 

comentarios de 
otros 

compradores 

CF2 

Lo que valoro de 
comprar alimentos en 

sitio de comercio 
electrónico son los 

comentarios de otros 
compradores. 

Adaptado de 
Martínez-

López et al. 
(2014) 

Confianza por 
compromiso de 

calidad 
ofrecido por el 

sitio web 

CF3 

La compra en línea 
de alimentos me 

provoca más 
tranquilidad por el 

compromiso de 
calidad y satisfacción 
que establece el sitio 

de comercio 
electrónico. 

Medida 
aportada por 

estudio 
cualitativo 

efectuado como 
parte de las 
experiencias 

recogidas en el 
desarrollo del 

proyecto 
Agroferia UCR 

Confianza de 
conocer 

información 
del productor 

CF4 

Lo que valoro de 
comprar alimentos en 

sitio de comercio 
electrónico es la 
disponibilidad de 
información del 

productor. 

Adaptado de 
Martínez-

López et al. 
(2014) 

Confianza en 
las sugerencias 
del sitio web 

CF5 

Estoy dispuesto(a) a 
confiar en las 

sugerencias del sitio 
de comercio 

electrónico para 
asistirme en la 

decisión de cuál 
opción comprar. 

Adaptado de 
Doong & 

Wang, (2011) 

 

Placer general 
al realizar 

compras por 
medios 

virtuales 

HD1 

El tiempo empleado 
en este sitio de 

comercio electrónico 
fue realmente 

agradable. 

(Cai y Xu 
2006) 

IMPULSOS 
HEDÓNICOS  

(HD) 
HD2 

Disfruté este sitio de 
comercio electrónico 

no solo por los 
artículos que pude 
haber comprado. 

(Cai y Xu 
2006) 

 HD3 
Me parece agradable 
visitar este sitio de 

(Fang et al. 
2016) 
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comercio electrónico. 

CONVENIENCIA 
(CO) 

Mejoras en la 
calidad de vida 

CO1 

La compra de 
alimentos por EC 
hace la vida más 

fácil. 

Adaptado de 
Martínez-

López et al. 
(2014) 

   

CO3 

El sitio de compras 
en línea proporciona 

abundante 
información 

relacionada con las 
funciones y calidades 

de los productos. 

C. Kim et al. 
(2012) 

Percepción de 
la facilidad de 

uso 
CO4 

La compra de 
alimentos en sitios de 
comercio electrónico 
es algo fácil para mí. 

Adaptado de J. 
Lin et al. 
(2011) 

 

 CO5 

Considerando el 
esfuerzo realizado en 

la compra de 
alimentos por el sitio 

de comercio 
electrónico, pienso 
que la compra en 
línea vale la pena. 

Adaptado de C. 
Kim et al. 

(2012) 

Percepción del 
riesgo 

CO6 

Comprar alimentos 
en sitios de comercio 

electrónico es más 
arriesgado que 
comprar estos 

productos de otras 
formas como ferias o 

supermercados. 

Medida 
aportada por 

estudio 
cualitativo 

efectuado como 
parte de las 
experiencias 

recogidas en el 
desarrollo del 

proyecto 
Agroferia UCR 

IMPULSOS 
ECONÓMICOS 

(IE) 

Ahorro de 
dinero 

IE1 

Se puede ahorrar 
bastante dinero 

comprando en sitios 
de comercio 
electrónico 

Eastlick y 
Feinberg(1999) 

Costos de 
búsqueda de 
información 

IE2 

Se necesita más 
tiempo y esfuerzo del 
que normalmente se 
ocupa para tomar la 
decisión de compra 

de este tipo de 
productos. 

Adaptado de 
Teo & Yu 

(2005) 
 

Aprendizaje de 
compras por 

EC 
IE4 

Sería fácil llegar a ser 
habilidoso al realizar 
compras de alimentos 

Adaptado de 
Schierz, 

Schilke, & 
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en sitios de comercio 
electrónico. 

Wirtz, (2010) 
 

IE5 

Aprender a comprar 
alimentos en sitios de 
comercio electrónico 
fue (sería) fácil para 

mí. 

Adaptado de J. 
Lin et al. 
(2011) 

 

RESPUESTA 
GENERAL DEL 
CONSUMIDOR 

(R) 

Probabilidad 
futura de 
continuar 

comprando 
alimentos por 

medios 
virtuales 

R1 

Es alta la 
probabilidad de que a 

futuro considere 
comprar alimentos 

por este tipo de sitios 
de comercio 
electrónico. 

Adaptado de 
(H.-W. Kim 
et al., 2012) 

Satisfacción 
general de la 

experiencia de 
compra 

R2 

Estoy satisfecho(a) 
con la experiencia de 
compra que he tenido 

en este sitio de 
comercio electrónico. 

Adaptado de C. 
Kim et al. 

(2012) 

Percepción del 
gasto realizado 

por medios 
virtuales 

R3 

El gasto en alimentos 
efectuado en este 
sitio de comercio 

electrónico refleja de 
forma conveniente el 

valor semanal que 
destinaría para las 

compras de este tipo 
de productos. 

Medida 
aportada por 

estudio 
cualitativo 

efectuado como 
parte de las 
experiencias 

recogidas en el 
desarrollo del 

proyecto 
Agroferia UCR 

VARIABLES EXOGENAS 

STATUS 
SOCIOECONOMICO 

(SES) 

Edad ED 
Su edad en años 

cumplidos es Medida 
aportada por 

estudio 
cualitativo 

efectuado como 
parte de las 
experiencias 

recogidas en el 
desarrollo del 

proyecto 
Agroferia UCR 

Escolaridad ESCO 
El último título 
académico que 

obtuvo es 

Ingreso 
familiar 

INC 

El ingreso promedio 
(en colones/mes) de 
su núcleo familiar 
primario (personas 
que conviven con 
usted en la misma 

residencia) está en el 
rango 

HISTORIAL DEL 
CONSUMO 

FAMILIAR DE 
ALIMENTOS 

(HCONS) 

Frecuencia 
semanal de 
compra de 
alimentos 

FREQ_C 

Veces a la semana 
que se realiza la 

compra de alimentos 
en su residencia 

Medida 
aportada por 

estudio 
cualitativo 

efectuado como 
parte de las 
experiencias 

Persona que 
toma 

particularmente 
DES_CONS 

Usted es la persona 
que toma la decisión 
de los alimentos que 
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las decisiones 
de cuáles 

alimentos se 
consumen 

se consumen en su 
hogar. ¿Qué tan de 

acuerdo está con esta 
afirmación? 

recogidas en el 
desarrollo del 

proyecto 
Agroferia UCR 

Cantidad de 
personas que 

forman el 
núcleo familiar 

primario 

FAM 
Tamaño del núcleo 
familiar primario 

DECISIONES DE 
COMPRA DE 
ALIMENTOS 

(TDEC) 

Sexo de la 
persona 

GEN Su género es 

Medida 
aportada por 

estudio 
cualitativo 

efectuado como 
parte de las 
experiencias 

recogidas en el 
desarrollo del 

proyecto 
Agroferia UCR 

PREFERENCIAS 
EN DIFERENTES 

MEDIOS DE 
COMPRA DE 
ALIMENTOS 

(PREF) 

Principal 
medio 

empleado para 
comprar 

alimentos 

FERIA_PREF 
SUPER_PREF 

INT_PREF 

Sitios que utiliza con 
mayor frecuencia 

para realizar la 
compra de alimentos 

Medida 
aportada por 

estudio 
cualitativo 

efectuado como 
parte de las 
experiencias 

recogidas en el 
desarrollo del 

proyecto 
Agroferia UCR 

EXPERIENCIA EN 
EL USO DE 
INTERNET 

(EXP) 

Frecuencia de 
uso de internet 

INT_O 

De las siguientes 
opciones, ¿cuál es la 
más precisa, para su 

caso particular, 
respecto a la 

frecuencia semanal 
con que usted accesa 
a internet por razones 

de 
ocio/entretenimiento? 

Medida 
aportada por 

estudio 
cualitativo 

efectuado como 
parte de las 
experiencias 

recogidas en el 
desarrollo del 

proyecto 
Agroferia UCR 
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Apéndice B. Covarianzas existentes entre las variables latentes del modelo. 

Variable 
latente 

Estimado Error 
est 

z-value P(>|z|) Estandarizado 
Variable 
latente 

Estandarizado 
todo 

SES ~~                                                                 

HCONS -0.253    0.350    -0.723    0.470    -0.253    -0.253 

   TDEC -0.054    0.154    -0.351    0.726    -0.054    -0.054    

   PREF -0.010    0.146    -0.071    0.943    -0.010    -0.010    

   EXP -0.109    0.131    -0.829    0.407    -0.109    -0.109    

   CF -0.245    0.162    -1.516    0.129    -0.245    -0.245    

   CO 0.294    0.139    2.111    0.035    0.294    0.294    

   IE 0.510    0.167    3.046    0.002    0.510    0.510 

   HD -0.092    0.137    -0.667    0.505    -0.092    -0.092    

HCONS ~~                                                               

   TDEC -0.071    0.177    -0.401    0.688    -0.071    -0.071    

   PREF -0.162    0.180    -0.900    0.368    -0.162    -0.162    

   EXP 0.052    0.175    0.299    0.765    0.052    0.052    

   CF 0.431    0.211    2.042    0.041    0.431    0.431    

   CO 0.129    0.197    0.656    0.512    0.129    0.129    

   IE -0.165    0.210    -0.786    0.432    -0.165    -0.165    

   HD 0.277    0.191    1.454    0.146    0.277    0.277    

TDEC ~~                                                                

   PREF -0.012    0.085    -0.136    0.892    -0.012    -0.012    

   EXP -0.132    0.059    -2.244    0.025    -0.132    -0.132    

   CF 0.039    0.100    0.387    0.698    0.039    0.039    

   CO 0.176    0.077    2.276    0.023    0.176    0.176    

   IE 0.146    0.093    1.567    0.117    0.146    0.146    

   HD -0.144    0.083    -1.725    0.085    -0.144    -0.144    

PREF ~~                                                                

   EXP 0.235    0.084    2.785    0.005    0.235    0.235 

   CF -0.052    0.098    -0.531    0.595    -0.052    -0.052    

   CO -0.214    0.108    -1.970    0.049    -0.214    -0.214    

   IE -0.005    0.097    -0.049    0.961    -0.005    -0.005    
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   HD -0.056    0.089    -0.630    0.528    -0.056    -0.056    

EXP ~~                                                                 

   CF -0.028    0.092    -0.303    0.762    -0.028    -0.028    

   CO -0.176    0.084    -2.087    0.037    -0.176    -0.176    

   IE -0.245    0.065    -3.790    0.000    -0.245    -0.245    

   HD 0.024    0.074    0.319    0.750    0.024    0.024    

CF ~~                                                                  

   CO 0.459    0.116    3.969    0.000    0.459    0.459    

   IE 0.220    0.112    1.955    0.051    0.220    0.220    

   HD 0.482    0.084    5.709    0.000    0.482    0.482    

  CO ~~                                                                  

   IE 0.589    0.094    6.237    0.000    0.589    0.589    

   HD 0.612    0.073    8.411    0.000    0.612    0.612    

IE ~~                                                                  

   HD 0.151    0.116    1.305    0.192    0.151    0.151    
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Apéndice C. Salida LAVAAN  

> library(lavaan) 
    > library(sem) 
    > library(semPlot) 
    > modelFINAL<-' 
    + ##Se incorporan variables latentes exógenas y endógenas  
    + ##Solamente se incluyen variables (LV y MV) sin problemas de varianza (heterogeneidad) 
    + ##VARIABLES LATENTES=~VARIABLES MANIFIESTAS 
    + SES=~w1*ED+w2*ESCO+w2*INC 
    + HCONS=~x1*FREQ_C+x1*FAM+x1*DES_CONS 
    + TDEC=~u1*GEN 
    + PREF=~ac1*FERIA_PREF+ac2*SUPER_PREF+ac3*INT_PREF 
    + EXP=~y1*INT_O 
    + CF=~e1*IE1+c3*CF5+c4*CF4+c5*CF2 
    + CO=~e1*IE1+c2*CF3+d1*CO1+d2*CO5+d3*CO6+d4*CO3+d5*CO4+h1*R1 
    + IE=~e3*IE2+e4*IE4+e5*IE5 
    + HD=~f1*HD1+f2*HD2+f3*HD3 
    + R=~h1*R1+h2*R2+h3*R3+f1*HD1 
    + ##MODELO REGRESION 
    + R~n*HD+l*CF+m*CO+o*IE+z*SES+aa*HCONS+ab*TDEC+ad*PREF+ae*EXP 
    + ##EFECTOS INDIRECTOS  
    + IND1:=c2*l 
    + IND2:=c3*l 
    + IND3:=c4*l 
    + IND4:=c5*l 
    + IND5:=d1*m 
    + IND6:=d2*m 
    + IND7:=d3*m 
    + IND8:=d4*m 
    + IND9:=d5*m 
    + IND10:=e1*l 
    + IND11:=e1*m 
    + IND12:=e3*o 
    + IND13:=e4*o 
    + IND14:=e5*o 
    + IND15:=h1*m 
    + IND16:=f1*n 
    + IND17:=f2*n 
    + IND18:=f3*n 
    + IND19:=u1*ab 
    + IND20:=w1*z 
    + IND21:=w2*z 
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+ IND22:=x1*aa 
    + IND23:=ac1*ad 
    + IND24:=ac2*ad 
    + IND25:=ac3*ad 
    + IND26:=y1*ae 
    + ' 
    > model.fitFINAL=lavaan::sem(modelFINAL,X18_noviembre,estimator 

="MLM",std.lv=TRUE,orthogonal=FALSE) 
    > summary(model.fitFINAL,standardized=TRUE,fit.measure=TRUE,modindices=FALSE) 
    lavaan 0.6-6 ended normally after 105 iterations 
      
    Estimator                                         ML 
      Optimization method                           NLMINB 
      Number of free parameters                        106 
      Number of equality constraints                     6 
    
                                                      Used       Total 
      Number of observations                           175         226 
    
    Model Test User Model: 
                                                  Standard      Robust 
      Test Statistic                               545.692     508.617 
      Degrees of freedom                               365         365 
      P-value (Chi-square)                           0.000       0.000 
      Scaling correction factor                                  1.073 
           Satorra-Bentler correction                                  
      
    Model Test Baseline Model: 
      
      Test statistic                              1789.076    1576.184 
      Degrees of freedom                               435         435 
      P-value                                        0.000       0.000 
      Scaling correction factor                                  1.135 
      
    User Model versus Baseline Model: 
      
      Comparative Fit Index (CFI)                    0.867       0.874 
      Tucker-Lewis Index (TLI)                       0.841       0.850 
    
      Robust Comparative Fit Index (CFI)                         0.881 
      Robust Tucker-Lewis Index (TLI)                            0.858 
      
    Loglikelihood and Information Criteria: 
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      Loglikelihood user model (H0)              -7505.362   -7505.362 
      Loglikelihood unrestricted model (H1)             NA          NA 
    
    Akaike (AIC)                               15210.724   15210.724 
      Bayesian (BIC)                             15527.203   15527.203 
      Sample-size adjusted Bayesian (BIC)        15210.534   15210.534 
      
    Root Mean Square Error of Approximation: 
      
    RMSEA                                          0.053       0.047 
      90 Percent confidence interval - lower         0.044       0.038 
      90 Percent confidence interval - upper         0.062       0.057 
      P-value RMSEA <= 0.05                          0.280       0.667 
    
      Robust RMSEA                                               0.049 
      90 Percent confidence interval - lower                     0.038 
      90 Percent confidence interval - upper                     0.059 
      
    Standardized Root Mean Square Residual: 
      
    SRMR                                           0.071       0.071 
      
    Parameter Estimates: 
      
      Standard errors                           Robust.sem 
      Information                                 Expected 
      Information saturated (h1) model          Structured 
      
    Latent Variables: 
                       Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all 
    SES =~                                                                 
        ED        (w1)   -0.073    0.046   -1.582    0.114   -0.073   -0.158 
        ESCO      (w2)    0.171    0.038    4.558    0.000    0.171    0.479 
        INC       (w2)    0.171    0.038    4.558    0.000    0.171    0.339 
      HCONS =~                                                               
        FREQ_C    (x1)    0.334    0.104    3.224    0.001    0.334    0.268 
        FAM       (x1)    0.334    0.104    3.224    0.001    0.334    0.280 
        DES_CONS  (x1)    0.334    0.104    3.224    0.001    0.334    0.248 
      TDEC =~                                                                
        GEN       (u1)    0.400    0.023   17.611    0.000    0.400    1.000 
      PREF =~                                                                
        FERIA_PR (ac1)   -9.589    2.396   -4.002    0.000   -9.589   -0.952 
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    SUPER_PR (ac2)    0.893    1.316    0.678    0.498    0.893    0.057 
        INT_PREF (ac3)   -2.095    0.618   -3.389    0.001   -2.095   -0.385 
      EXP =~                                                                 
        INT_O     (y1)    1.819    0.150   12.105    0.000    1.819    1.000 
      CF =~                                                                  
        IE1       (e1)    0.336    0.046    7.299    0.000    0.336    0.340 
        CF5       (c3)    0.624    0.076    8.178    0.000    0.624    0.665 
        CF4       (c4)    0.577    0.090    6.425    0.000    0.577    0.605 
        CF2       (c5)    0.631    0.096    6.561    0.000    0.631    0.556 
      CO =~                                                                  
        IE1       (e1)    0.336    0.046    7.299    0.000    0.336    0.340 
        CF3       (c2)    0.623    0.085    7.306    0.000    0.623    0.534 
        CO1       (d1)    0.507    0.066    7.679    0.000    0.507    0.550 
        CO5       (d2)    0.680    0.067   10.182    0.000    0.680    0.808 
        CO6       (d3)   -0.417    0.096   -4.365    0.000   -0.417   -0.367 
        CO3       (d4)    0.524    0.064    8.138    0.000    0.524    0.556 
        CO4       (d5)    0.721    0.071   10.210    0.000    0.721    0.802 
        R1        (h1)    0.221    0.031    7.206    0.000    0.221    0.244 
      IE =~                                                                  
        IE2       (e3)    0.011    0.086    0.127    0.899    0.011    0.010 
        IE4       (e4)    0.514    0.084    6.128    0.000    0.514    0.556 
        IE5       (e5)    0.657    0.080    8.186    0.000    0.657    0.907 
      HD =~                                                                  
        HD1       (f1)    0.274    0.031    8.860    0.000    0.274    0.308 
        HD2       (f2)    0.830    0.062   13.301    0.000    0.830    0.874 
        HD3       (f3)    0.743    0.062   11.997    0.000    0.743    0.867 
      R =~                                                                   
        R1        (h1)    0.221    0.031    7.206    0.000    0.424    0.469 
        R2        (h2)    0.370    0.063    5.912    0.000    0.711    0.775 
        R3        (h3)    0.239    0.053    4.493    0.000    0.460    0.431 
        HD1       (f1)    0.274    0.031    8.860    0.000    0.525    0.592 
      
    Regressions: 
                       Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all 
    R ~                                                                    
        HD         (n)    0.721    0.304    2.367    0.018    0.375    0.375 
        CF         (l)    0.214    0.330    0.649    0.517    0.111    0.111 
        CO         (m)    0.831    0.402    2.068    0.039    0.433    0.433 
        IE         (o)    0.098    0.258    0.380    0.704    0.051    0.051 
        SES        (z)    0.175    0.310    0.564    0.572    0.091    0.091 
        HCONS     (aa)    0.204    0.370    0.553    0.580    0.106    0.106 
        TDEC      (ab)   -0.034    0.162   -0.209    0.834   -0.018   -0.018 
        PREF      (ad)   -0.013    0.147   -0.092    0.927   -0.007   -0.007 
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    EXP       (ae)    0.112    0.118    0.953    0.340    0.058    0.058 
      
    Covariances: 
                       Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all 
    SES ~~                                                                 
        HCONS            -0.253    0.350   -0.723    0.470   -0.253   -0.253 
        TDEC             -0.054    0.154   -0.351    0.726   -0.054   -0.054 
        PREF             -0.010    0.146   -0.071    0.943   -0.010   -0.010 
        EXP              -0.109    0.131   -0.829    0.407   -0.109   -0.109 
        CF               -0.245    0.162   -1.516    0.129   -0.245   -0.245 
        CO                0.294    0.139    2.111    0.035    0.294    0.294 
        IE                0.510    0.167    3.046    0.002    0.510    0.510 
        HD               -0.092    0.137   -0.667    0.505   -0.092   -0.092 
      HCONS ~~                                                               
        TDEC             -0.071    0.177   -0.401    0.688   -0.071   -0.071 
        PREF             -0.162    0.180   -0.900    0.368   -0.162   -0.162 
        EXP               0.052    0.175    0.299    0.765    0.052    0.052 
        CF                0.431    0.211    2.042    0.041    0.431    0.431 
        CO                0.129    0.197    0.656    0.512    0.129    0.129 
        IE               -0.165    0.210   -0.786    0.432   -0.165   -0.165 
        HD                0.277    0.191    1.454    0.146    0.277    0.277 
      TDEC ~~                                                                
        PREF             -0.012    0.085   -0.136    0.892   -0.012   -0.012 
        EXP              -0.132    0.059   -2.244    0.025   -0.132   -0.132 
        CF                0.039    0.100    0.387    0.698    0.039    0.039 
        CO                0.176    0.077    2.276    0.023    0.176    0.176 
        IE                0.146    0.093    1.567    0.117    0.146    0.146 
        HD               -0.144    0.083   -1.725    0.085   -0.144   -0.144 
      PREF ~~                                                                
        EXP               0.235    0.084    2.785    0.005    0.235    0.235 
        CF               -0.052    0.098   -0.531    0.595   -0.052   -0.052 
        CO               -0.214    0.108   -1.970    0.049   -0.214   -0.214 
        IE               -0.005    0.097   -0.049    0.961   -0.005   -0.005 
        HD               -0.056    0.089   -0.630    0.528   -0.056   -0.056 
      EXP ~~                                                                 
        CF               -0.028    0.092   -0.303    0.762   -0.028   -0.028 
        CO               -0.176    0.084   -2.087    0.037   -0.176   -0.176 
        IE               -0.245    0.065   -3.790    0.000   -0.245   -0.245 
        HD                0.024    0.074    0.319    0.750    0.024    0.024 
      CF ~~                                                                  
        CO                0.459    0.116    3.969    0.000    0.459    0.459 
        IE                0.220    0.112    1.955    0.051    0.220    0.220 
        HD                0.482    0.084    5.709    0.000    0.482    0.482 
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  CO ~~                                                                  
        IE                0.589    0.094    6.237    0.000    0.589    0.589 
        HD                0.612    0.073    8.411    0.000    0.612    0.612 
      IE ~~                                                                  
        HD                0.151    0.116    1.305    0.192    0.151    0.151 
      
    Variances: 
                       Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all 
    .ED                0.208    0.014   14.476    0.000    0.208    0.975 
       .ESCO              0.098    0.017    5.937    0.000    0.098    0.771 
       .INC               0.225    0.015   15.117    0.000    0.225    0.885 
       .FREQ_C            1.448    0.151    9.598    0.000    1.448    0.928 
       .FAM               1.315    0.145    9.045    0.000    1.315    0.922 
       .DES_CONS          1.706    0.188    9.054    0.000    1.706    0.939 
       .GEN               0.000                               0.000    0.000 
       .FERIA_PREF        9.600   45.252    0.212    0.832    9.600    0.095 
       .SUPER_PREF      245.375   20.058   12.233    0.000  245.375    0.997 
       .INT_PREF         25.179    2.822    8.921    0.000   25.179    0.852 
       .INT_O             0.000                               0.000    0.000 
       .IE1               0.650    0.069    9.435    0.000    0.650    0.663 
       .CF5               0.490    0.077    6.361    0.000    0.490    0.558 
       .CF4               0.578    0.079    7.364    0.000    0.578    0.635 
       .CF2               0.892    0.116    7.669    0.000    0.892    0.691 
       .CF3               0.975    0.110    8.833    0.000    0.975    0.715 
       .CO1               0.591    0.074    8.001    0.000    0.591    0.697 
       .CO5               0.246    0.034    7.149    0.000    0.246    0.347 
       .CO6               1.116    0.114    9.809    0.000    1.116    0.865 
       .CO3               0.613    0.071    8.638    0.000    0.613    0.691 
       .CO4               0.289    0.044    6.557    0.000    0.289    0.357 
       .R1                0.444    0.074    6.043    0.000    0.444    0.543 
       .IE2               1.205    0.102   11.787    0.000    1.205    1.000 
       .IE4               0.590    0.135    4.368    0.000    0.590    0.690 
       .IE5               0.093    0.085    1.093    0.274    0.093    0.177 
       .HD1               0.229    0.051    4.474    0.000    0.229    0.290 
       .HD2               0.213    0.061    3.505    0.000    0.213    0.236 
       .HD3               0.183    0.045    4.099    0.000    0.183    0.249 
       .R2                0.335    0.061    5.462    0.000    0.335    0.399 
       .R3                0.924    0.096    9.613    0.000    0.924    0.814 
        SES               1.000                               1.000    1.000 
        HCONS             1.000                               1.000    1.000 
        TDEC              1.000                               1.000    1.000 
        PREF              1.000                               1.000    1.000 
        EXP               1.000                               1.000    1.000 
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    CF                1.000                               1.000    1.000 
        CO                1.000                               1.000    1.000 
        IE                1.000                               1.000    1.000 
        HD                1.000                               1.000    1.000 
       .R                 1.000                               0.271    0.271 
      
    Defined Parameters: 
                       Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all 
    IND1              0.133    0.205    0.650    0.516    0.069    0.059 
        IND2              0.133    0.202    0.662    0.508    0.069    0.074 
        IND3              0.123    0.189    0.655    0.512    0.064    0.067 
        IND4              0.135    0.205    0.659    0.510    0.070    0.062 
        IND5              0.421    0.216    1.950    0.051    0.219    0.238 
        IND6              0.565    0.280    2.016    0.044    0.294    0.350 
        IND7             -0.347    0.180   -1.929    0.054   -0.181   -0.159 
        IND8              0.436    0.218    1.998    0.046    0.227    0.241 
        IND9              0.599    0.297    2.017    0.044    0.312    0.347 
        IND10             0.072    0.111    0.648    0.517    0.037    0.038 
        IND11             0.279    0.140    1.992    0.046    0.145    0.147 
        IND12             0.001    0.009    0.121    0.904    0.001    0.001 
        IND13             0.050    0.133    0.379    0.705    0.026    0.028 
        IND14             0.064    0.170    0.379    0.705    0.034    0.046 
        IND15             0.184    0.083    2.200    0.028    0.096    0.106 
        IND16             0.197    0.082    2.416    0.016    0.103    0.116 
        IND17             0.598    0.261    2.293    0.022    0.311    0.328 
        IND18             0.536    0.241    2.225    0.026    0.279    0.325 
        IND19            -0.014    0.065   -0.209    0.834   -0.007   -0.018 
        IND20            -0.013    0.024   -0.528    0.597   -0.007   -0.014 
        IND21             0.030    0.051    0.587    0.557    0.016    0.044 
        IND22             0.068    0.117    0.582    0.560    0.036    0.028 
        IND23             0.129    1.404    0.092    0.927    0.067    0.007 
        IND24            -0.012    0.132   -0.091    0.928   -0.006   -0.000 
        IND25             0.028    0.309    0.091    0.927    0.015    0.003 
        IND26             0.204    0.217    0.938    0.348    0.106    0.058 
      
    > fitmeasures(model.fitFINAL,fit.measures = "all") 
    npar                          fmin  
                          100.000                         1.559  
                            chisq                            df  
                          545.692                       365.000  
                           pvalue                  chisq.scaled  
                            0.000                       508.617  
                        df.scaled                 pvalue.scaled  
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                      365.000                         0.000  
             chisq.scaling.factor                baseline.chisq  
                            1.073                      1789.076  
                      baseline.df               baseline.pvalue  
                          435.000                         0.000  
            baseline.chisq.scaled            baseline.df.scaled  
    1576.184                       435.000  
           baseline.pvalue.scaled baseline.chisq.scaling.factor  
    0.000                         1.135  
                              cfi                           tli  
                            0.867                         0.841  
                             nnfi                           rfi  
                            0.841                         0.636  
                              nfi                          pnfi  
                            0.695                         0.583  
                              ifi                           rni  
                            0.873                         0.867  
                       cfi.scaled                    tli.scaled  
                            0.874                         0.850  
                       cfi.robust                    tli.robust  
                            0.881                         0.858  
                      nnfi.scaled                   nnfi.robust  
                            0.850                         0.858  
                       rfi.scaled                    nfi.scaled  
                            0.615                         0.677  
                       ifi.scaled                    rni.scaled  
                            0.881                         0.874  
                       rni.robust                          logl  
                            0.881                     -7505.362  
                unrestricted.logl                           aic  
                               NA                     15210.724  
                              bic                        ntotal  
                        15527.203                       175.000  
                             bic2                         rmsea  
                        15210.534                         0.053  
                   rmsea.ci.lower                rmsea.ci.upper  
    0.044                         0.062  
                     rmsea.pvalue                  rmsea.scaled  
                            0.280                         0.047  
            rmsea.ci.lower.scaled         rmsea.ci.upper.scaled  
    0.038                         0.057  
              rmsea.pvalue.scaled                  rmsea.robust  
    0.667                         0.049  
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        rmsea.ci.lower.robust         rmsea.ci.upper.robust  
                            0.038                         0.059  
              rmsea.pvalue.robust                           rmr  
                               NA                         0.353  
                       rmr_nomean                          srmr  
                            0.353                         0.071  
                     srmr_bentler           srmr_bentler_nomean  
    0.071                         0.071  
                             crmr                   crmr_nomean  
                            0.072                         0.072  
                       srmr_mplus             srmr_mplus_nomean  
    0.070                         0.070  
                            cn_05                         cn_01  
                          132.660                       139.148  
                              gfi                          agfi  
                            0.838                         0.794  
                             pgfi                           mfi  
                            0.658                         0.597  
                             ecvi  
    4.261 
    > semPaths(model.fitFINAL,sizeMan = 4,sizeLat = 

7,optimizeLatRes=TRUE,rotation=4,what="stand",edge.label.cex=0.7,reorder=FALSE,fixedStyle 
= c("red",3),freeStyle = c("black",2),whatLabels = "stand",style="OpenMx",layout = "tree3", 
intercepts = FALSE, residuals = TRUE,thresholds = TRUE,combineGroups = FALSE, 
covAtResiduals = FALSE, exoCov = FALSE, exoVar = FALSE) 
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Apéndice D. Encuesta aplicada. 

Encuesta Agroferia 
Encuesta para investigar las motivaciones que influyen en el consumidor de bienes de 
origen agroalimentario para emplear e-commerce como medio para adquirir dichos 
productos. Agradecemos su participación en esta consulta, la misma le estará tomando 
aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Como agradecimiento por el valioso tiempo 
invertido de su parte, al finalizar y enviar este formulario usted quedará participando en el 
sorteo de 80 órdenes de compra por 10.000 colones que estará realizando el proyecto 
Agroferia UCR. 
There are 32 questions in this survey. 
1) Su edad en años cumplidos es (anotar solamente el número): * 
Por favor, escriba su respuesta aquí: 
2) Su género es * 
Elige solo una respuesta 
Mujer 
Hombre 
3) El último título académico que obtuvo es * 
Elija una de las siguientes opciones. 
Elige solo una respuesta 
Bachillerato secundaria 
Bachillerato universitario 
Licenciatura 
Maestría 
Doctorado 
Otro 
4) Su lugar de residencia habitual es: * 
5) Cuántas veces a la semana realiza la compra de alimentos? * 
Elige solo una respuesta 
1 
2 
3 
4 
5 
6) De las siguientes opciones, ¿cuál es la más precisa, para su caso particular, respecto a la 
frecuencia semanal con que usted accesa a internet por razones de ocio/entretenimiento? * 
Elija una de las siguientes opciones. 
Elige solo una respuesta 
A diario 
Al menos 6 veces por semana 
Al menos 5 veces por semana 
Al menos 4 veces por semana 
Al menos 3 veces por semana 
Menos de 3 veces por semana 
Casi nunca acceso internet por razones de ocio/entretenimiento 
Esta pregunta no aplica para mi caso particular 
Otro 
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7) De las siguientes opciones, ¿cuál es la más precisa, para su caso particular, respecto a la 
frecuencia semanal con que usted accesa a internet por razones de trabajo? * 
Elija una de las siguientes opciones. 
Elige solo una respuesta 
A diario 
Al menos 6 veces por semana 
Al menos 5 veces por semana 
Al menos 4 veces por semana 
Al menos 3 veces por semana 
Menos de 3 veces por semana 
Casi nunca acceso internet por razones de trabajo 
Esta pregunta no aplica para mi caso particular 
Otro 
8) Sitios que visita con mayor frecuencia para realizar la compra de alimentos (indique con 
el número 1 el sitio que más utiliza hasta el número 7 si fuera del caso con el sitio menos 
utilizado, anote por favor luego del número el nombre del sitio y su ubicación geográfica): 
Nivel de preferencia 
Visitas realizadas por semana en este lugar 
Tiempo promedio (en minutos) que toma cada visita realizada en este lugar, considerando 
desplazamiento al lugar, realizar la compra, regresar a sus actividades rutinarias (por favor 
solamente anote la cantidad de tiempo en minutos en el espacio) 
Feria del Agricultor 
Supermercado 
Verdulería 
Tienda de conveniencia 
Internet 
Autoconsumo 
Otras alternativas 
9) En una escala de 1 (totalmente insatisfecho) a 5 (totalmente satisfecho), con qué valor 
calificaría el nivel general de satisfacción con los alimentos que compra en el sitio que 
utiliza con mayor frecuencia?* 
Elige solo una respuesta 
1 
2 
3 
4 
5 
10) El ingreso promedio (en colones/mes) de su núcleo familiar primario (personas que 
conviven con usted en la misma residencia) está en el rango:* 
Elija una de las siguientes opciones. 
Elige solo una respuesta 
Hasta 500.000 colones/mes 
Entre 501.000 y 1.000.000 colones/mes 
Entre 1.000.001 y 1.500.000 colones/mes 
Entre 1.500.001 y 2.000.000 colones/mes 
Entre 2.000.001 y 3.000.000 colones/mes 
Más de 3.000.000 colones/mes 
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No sabe 
Otro 
11) Tamaño del núcleo familiar primario * 
Elija una de las siguientes opciones. 
Elige solo una respuesta 
Vive solo(a) 
Dos personas 
Tres personas 
Cuatro personas 
Más de cuatro personas 
Otro 
12) Usted es la persona que toma la decisión de los alimentos que se consumen en su hogar. 
¿Qué tan de acuerdo está con esta afirmación?, donde 1=totalmente en desacuerdo,2=en 
desacuerdo, 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=de acuerdo y 5= totalmente de acuerdo * 
Elige solo una respuesta 
1 
2 
3 
4 
5 
13) De los siguientes aspectos relacionados con el contenido del sitio web, usted los 
ordenaría de mayor importancia (1) a menor importancia (7) de la siguiente manera:* 
14) De los siguientes aspectos relacionados con el diseño del sitio web, usted los ordenaría 
de mayor importancia (1) a menor importancia (3) de la siguiente manera: * 
15) De los siguientes aspectos relacionados con la navegación por el sitio web, usted los 
ordenaría de mayor importancia (1) a menor importancia (3) de la siguiente manera: * 
Respecto a la CONFIANZA por la compra de alimentos en sitio de comercio electrónico, 
para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1= MUY EN DESACUERDO, 2= EN 
DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 4= DE ACUERDO, 5= 
MUY DE ACUERDO) * 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
16) Creo que se puede confiar en la mayoría de las personas 
17) Lo que valoro de comprar alimentos en sitio de comercio electrónico son los 
comentarios de otros compradores 
18) La compra en línea de alimentos me provoca más tranquilidad por el compromiso de 
calidad y satisfacción que establece el sitio de comercio electrónico. 
Respecto a la CONFIANZA DE CONOCER SOBRE EL PRODUCTOR en la compra de 
alimentos en sitios de comercio electrónico, para cada afirmación su respuesta sería:(donde 
1=MUY EN DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3= NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO, 4=DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO) * 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
19) Lo que valoro de comprar alimentos en sitio de comercio electrónico es la 
disponibilidad de información del productor. 
Respecto a la CONFIANZA EN LAS SUGERENCIAS por la compra de alimentos en 
sitios de comercio electrónico, para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1=MUY EN 
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DESACUERDO, 2=EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 
4=DE ACUERDO, 5=MUY DE ACUERDO) * 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
20) Estoy dispuesto a confiar en las sugerencias del sitio de comercio electrónico para 
asistirme en la decisión de cuál opción comprar. 
Respecto al AHORRO DE DINERO en la compra de alimentos en sitios de comercio 
electrónico para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1= MUY EN DESACUERDO, 
2= EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 4= DE 
ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
21) Puedo ahorrar bastante comprando en sitios de comercio electrónico. 
Respecto a MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA por la compra de alimentos en sitios 
de comercio electrónico para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1= MUY EN 
DESACUERDO, 2=EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 
4= DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
22) Las compras de alimentos en sitios de comercio electrónico me hacen (harían) la vida 
más fácil. 
Respecto al TIEMPO PARA TOMAR LA DECISION en la compra de alimentos en sitios 
de comercio electrónico, para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1=MUY EN 
DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3= NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 
4=DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO) * 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
23) Dediqué más tiempo y esfuerzo del que normalmente destino para tomar la decisión de 
compra de este tipo de productos. 
Respecto a la PERCEPCIÓN EN LA FACILIDAD DE USO al realizar la compra de 
alimentos en sitios de comercio electrónico para cada afirmación su respuesta sería: (donde 
1= MUY EN DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO, 4= DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
24) Considerando el esfuerzo que he hecho para realizar la compra de alimentos por este 
sitio de comercio electrónico, pienso que la compra en línea vale la pena. 
25) Comprar alimentos en sitios de comercio electrónico es más arriesgado que comprar 
estos productos de otras formas como ferias o supermercados. 
Respecto a la PERCEPCIÓN DE LAS VENTAJAS DE LOS SITIOS DE 
COMERCIOELECTRÓNICO en la compra de alimentos para cada afirmación su respuesta 
sería:(donde 1=MUY EN DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3= NI DE ACUERDO 
NI EN DESACUERDO, 4= DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO) * 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
26) Las compras en línea son una forma conveniente para comprar alimentos de mejor 
calidad. 
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27) El sitio de compras en línea proporciona abundante información relacionada con las 
funciones y calidades de los productos. 
Respecto a su CONCLUSIÓN GENERAL AL REALIZAR compras de alimentos en sitios 
de comercio electrónico, para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1=MUY EN 
DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3= NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 
4=DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO) * 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
28) En general, yo encuentro que las compras de alimentos en sitios de comercio 
electrónico son algo fácil para mí. 
Respecto a la PERCEPCIÓN DEL RIESGO al realizar la compra de alimentos en sitios de 
comercio electrónico para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1=MUY EN 
DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 
4= DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
29) Si tuviera que pagar con tarjeta de crédito dejaría de utilizar las compras de alimentos 
en sitios de comercio electrónico. 
30) Sería fácil para mí llegar a ser habilidoso al realizar compras de alimentos en sitios de 
comercio electrónico. 
31) Aprender a comprar alimentos en sitios de comercio electrónico fue (sería) fácil para 
mí. 
Respecto al PLACER QUE SIENTO por realizar la compra de alimentos en sitios de 
comercio electrónico para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1= MUY EN 
DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 
4= DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
32) El tiempo empleado en este sitio de comercio electrónico fue realmente agradable. 
33) Disfruté este sitio de comercio electrónico no solo por los artículos que pude haber 
comprado. 
34) Me parece agradable visitar este sitio de comercio electrónico. 
Respecto al COSTO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN al realizar la compra de 
alimentos en sitios de comercio electrónico para cada afirmación su respuesta sería: (donde 
1= MUY EN DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO, 4= DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
35) El tiempo destinado en la búsqueda de productos fue menor en comparación al que 
dedico cuando compro alimentos por otros medios. 
Respecto al COSTO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN al realizar la compra de 
alimentos en sitios de comercio electrónico para cada afirmación su respuesta sería: (donde 
1= MUY EN DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO, 4= DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
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36) Si tuviera que realizar cambios en el pedido ello significará mucho trabajo adicional 
para mí. 
37) Requerirá más tiempo y esfuerzo del necesario el tener que lidiar con inconvenientes en 
la entrega del pedido realizado. 
Respecto a la PROBABILIDAD DE REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN EL 
FUTURO por medio de sitios de comercio electrónico para cada afirmación su respuesta 
sería: (donde 1= MUY EN DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3=NI DE 
ACUERDO NI EN DESACUERDO, 4= DE ACUERDO,5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
38) Es alta la probabilidad de que a futuro considere comprar alimentos por este tipo de 
sitios de comercio electrónico. 
Respecto a la SATISFACCIÓN EN GENERAL al realizar la compra de alimentos por 
medio de sitios de comercio electrónico para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1= 
MUY EN DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO, 4= DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
39) Estoy satisfecho(a) con la experiencia de compra que he tenido en este sitio de 
comercio electrónico. 
Respecto al GASTO REALIZADO en la compra de alimentos por medio de sitios de 
comercio electrónico para cada afirmación su respuesta sería: (donde 1= MUY EN 
DESACUERDO, 2= EN DESACUERDO, 3=NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 
4= DE ACUERDO, 5= MUY DE ACUERDO)* 
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada: 
1 2 3 4 5 
40) El gasto en alimentos efectuado en este sitio de comercio electrónico refleja de forma 
conveniente el valor semanal que destinaría para las compras de este tipo de productos. 
 
De resultar favorecido(a) con una de las órdenes de compra por favor contactarme al 
siguiente número telefónico: 
Sólo se aceptan números en estos campos 
Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí: 
2020.02.10 – 12:40 
Enviar su encuesta. 
Gracias por completar este cuestionario. 
Teléfono celular 
Encuestas Universidad de Costa Rica - Encuesta Agroferia 
https://encuestas.ucr.ac.cr/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surv...20 de 20 
10/6/2020 9:26 a. m. 
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Apéndice E. Información suplementaria sección 8.6.1. 

Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Mujer 9/4/2018 13:59 5/2/2019 11:37 302 

Mujer 21/3/2018 7:54 11/2/2019 17:18 327 

Mujer 29/5/2018 10:12 4/2/2019 19:07 251 

Mujer 17/4/2018 16:05 12/2/2019 10:03 301 

Hombre 16/4/2018 14:10 5/2/2019 9:12 295 

Hombre 17/9/2018 15:15 27/3/2019 13:18 191 

Mujer 9/7/2018 12:14 5/2/2019 7:58 211 

Mujer 4/4/2018 10:26 1/3/2019 8:48 331 

Mujer 27/2/2019 9:47 27/2/2019 9:45 0 

Mujer 28/2/2019 11:28 28/2/2019 11:14 0 

Mujer 28/5/2018 14:55 5/2/2019 10:45 253 

Mujer 6/2/2019 13:28 6/2/2019 13:19 0 

Hombre 10/5/2019 8:54 10/5/2019 8:50 0 

Hombre 27/8/2019 13:42 27/8/2019 13:10 0 

Hombre 7/5/2018 11:29 8/4/2019 11:49 336 

Hombre 16/9/2019 10:38 16/9/2019 10:33 0 

Mujer 18/7/2018 11:15 27/3/2019 9:39 252 

Mujer 8/10/2018 16:02 27/2/2019 9:12 142 

Hombre 29/10/2018 20:28 24/9/2019 15:24 330 

Hombre 12/3/2018 14:16 13/2/2019 13:39 338 

Mujer 18/4/2018 7:43 26/8/2019 9:50 495 

Hombre 26/9/2019 13:44 26/9/2019 13:42 0 

Mujer 3/4/2019 13:23 3/4/2019 13:18 0 

Mujer 30/7/2018 16:50 25/3/2019 9:30 238 

Mujer 9/4/2018 13:36 3/4/2019 9:52 359 

Mujer 1/10/2019 15:53 1/10/2019 15:52 0 

Mujer 11/3/2019 13:32 11/3/2019 13:32 0 

Mujer 30/10/2018 7:35 3/4/2019 10:12 155 

Mujer 8/5/2019 8:40 8/5/2019 8:39 0 

Mujer 13/6/2018 8:24 20/8/2019 10:03 433 

Mujer 19/6/2018 13:44 11/3/2019 14:34 265 

Mujer 4/2/2019 19:43 4/2/2019 19:40 0 

Mujer 23/10/2018 13:57 12/3/2019 8:55 140 

Mujer 25/2/2019 10:35 25/2/2019 10:32 0 

Mujer 20/3/2019 10:28 20/3/2019 10:25 0 

Mujer 16/5/2018 10:04 7/5/2019 11:26 356 

Mujer 8/2/2019 10:24 8/2/2019 10:20 0 

Mujer 13/3/2018 8:58 11/3/2019 15:00 363 

Mujer 9/5/2018 10:41 2/10/2019 8:05 511 

Mujer 26/2/2019 10:03 26/2/2019 9:53 0 

Mujer 12/6/2018 13:44 13/3/2019 9:43 274 

Mujer 18/6/2018 11:06 6/3/2019 10:22 261 

Mujer 29/4/2019 10:02 29/4/2019 9:57 0 
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Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Mujer 12/6/2018 11:40 4/2/2019 8:19 237 

Mujer 16/4/2018 11:51 18/2/2019 10:25 308 

Mujer 5/9/2018 13:43 4/2/2019 9:44 152 

Hombre 19/3/2019 11:39 19/3/2019 11:37 0 

Mujer 3/10/2018 9:40 29/4/2019 8:58 208 

Mujer 17/7/2018 9:34 13/3/2019 8:52 239 

Mujer 10/7/2018 11:13 12/2/2019 11:10 217 

Mujer 13/3/2018 12:55 5/2/2019 15:39 329 

Mujer 16/10/2018 13:07 12/2/2019 15:35 119 

Hombre 6/11/2018 8:24 27/2/2019 9:32 113 

Mujer 14/3/2018 10:29 4/3/2019 9:51 355 

Mujer 13/11/2019 8:23 13/11/2019 8:22 0 

Hombre 21/11/2018 9:37 7/5/2019 8:45 167 

Hombre 10/4/2018 9:06 13/9/2019 15:00 521 

Mujer 12/3/2018 15:02 11/2/2019 16:23 336 

Mujer 20/3/2018 22:37 12/2/2019 11:47 329 

Mujer 3/10/2018 10:31 13/2/2019 9:52 133 

Mujer 20/6/2018 9:01 3/9/2019 8:42 440 

Mujer 21/5/2018 18:20 19/3/2019 17:41 302 

Mujer 26/6/2018 9:30 5/2/2019 8:32 224 

Mujer 11/9/2018 13:49 12/3/2019 13:39 182 

Mujer 26/2/2019 9:23 19/3/2019 10:31 21 

Mujer 18/4/2018 9:16 4/2/2019 9:13 292 

Mujer 8/5/2019 9:05 8/5/2019 9:02 0 

Mujer 9/4/2018 14:29 26/2/2019 10:37 323 

Hombre 6/3/2019 11:56 6/3/2019 11:56 0 

Mujer 20/9/2019 10:08 20/9/2019 10:08 0 

Mujer 30/10/2018 13:30 5/2/2019 17:12 98 

Mujer 12/3/2018 14:59 4/2/2019 9:12 329 

Mujer 20/3/2018 9:50 1/4/2019 14:09 377 

Mujer 11/9/2018 17:43 18/2/2019 19:19 160 

Mujer 20/3/2018 9:49 4/2/2019 10:24 321 

Mujer 26/9/2018 10:42 30/4/2019 10:02 216 

Mujer 20/3/2019 10:16 20/3/2019 10:10 0 

Mujer 9/5/2018 9:57 4/2/2019 8:45 271 

Mujer 5/2/2019 13:50 5/2/2019 13:30 0 

Mujer 20/6/2018 7:57 12/2/2019 14:10 237 

Mujer 22/10/2018 17:50 9/9/2019 17:15 322 

Mujer 16/10/2018 11:54 27/2/2019 12:47 134 

Mujer 6/3/2019 9:19 6/3/2019 9:11 0 

Mujer 29/5/2019 8:56 29/5/2019 8:45 0 

Mujer 19/2/2019 11:21 19/2/2019 11:15 0 

Mujer 14/5/2019 14:22 14/5/2019 14:19 0 

Mujer 2/10/2019 13:28 2/10/2019 13:15 0 

Hombre 19/3/2019 9:11 19/3/2019 9:03 0 

Mujer 3/9/2019 10:21 3/9/2019 10:12 0 
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Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Mujer 19/3/2018 12:12 3/4/2019 9:50 380 

Mujer 17/4/2018 12:38 2/10/2019 10:41 533 

Mujer 7/11/2018 13:51 2/10/2019 9:37 329 

Mujer 13/6/2018 9:24 4/2/2019 12:01 236 

Hombre 17/4/2018 14:19 4/2/2019 10:35 293 

Mujer 6/2/2019 11:51 6/2/2019 11:42 0 

Mujer 13/3/2019 13:50 13/3/2019 13:48 0 

Mujer 9/5/2018 9:56 5/2/2019 8:45 272 

Mujer 20/3/2019 11:47 20/3/2019 11:42 0 

Mujer 15/5/2018 13:43 8/5/2019 11:49 358 

Mujer 3/10/2018 8:10 10/5/2019 9:07 219 

Mujer 18/6/2018 15:17 5/3/2019 10:55 260 

Mujer 20/6/2018 11:46 11/2/2019 8:54 236 

Mujer 5/11/2018 11:03 25/2/2019 13:17 112 

Hombre 17/4/2018 13:48 4/2/2019 13:54 293 

Hombre 16/5/2018 11:54 20/2/2019 13:38 280 

Mujer 18/10/2018 15:42 26/3/2019 10:37 159 

Mujer 13/3/2018 8:18 7/5/2019 13:50 420 

Hombre 19/3/2019 16:13 19/3/2019 16:10 0 

Hombre 12/2/2019 7:31 12/2/2019 7:30 0 

Hombre 19/3/2018 17:01 4/2/2019 14:38 322 

Mujer 10/5/2019 9:34 10/5/2019 9:30 0 

Mujer 9/10/2019 9:23 9/10/2019 9:20 0 

Hombre 27/2/2019 11:57 27/2/2019 11:55 0 

Mujer 11/6/2018 21:22 6/5/2019 9:14 328 

Mujer 12/3/2018 16:13 19/3/2019 10:11 372 

Hombre 20/2/2019 9:31 20/2/2019 9:30 0 

Hombre 20/3/2018 16:24 12/2/2019 14:38 329 

Hombre 20/3/2018 11:06 18/3/2019 11:42 363 

Mujer 9/4/2018 14:41 6/2/2019 9:58 303 

Mujer 17/7/2018 9:49 11/2/2019 8:48 209 

Mujer 9/5/2019 17:32 9/5/2019 17:22 0 

Mujer 20/3/2019 9:22 20/3/2019 9:21 0 

Mujer 8/10/2018 11:16 5/2/2019 7:47 120 

Mujer 13/3/2018 11:14 29/4/2019 11:19 412 

Hombre 9/10/2019 7:41 9/10/2019 7:37 0 

Mujer 29/5/2018 13:43 20/3/2019 10:26 295 

Mujer 30/4/2018 10:48 25/2/2019 8:53 301 

Mujer 2/9/2019 16:28 2/9/2019 16:26 0 

Mujer 9/5/2018 10:29 27/2/2019 9:27 294 

Mujer 16/10/2018 11:35 10/4/2019 9:45 176 

Mujer 26/2/2019 9:36 26/2/2019 9:34 0 

Mujer 4/3/2019 9:31 4/3/2019 9:29 0 

Hombre 25/2/2019 13:28 25/2/2019 13:27 0 

Hombre 9/5/2019 13:53 9/5/2019 13:44 0 

Hombre 24/10/2018 8:13 19/3/2019 7:38 146 
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Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Hombre 6/3/2019 12:36 6/3/2019 12:35 0 

Mujer 7/8/2018 12:05 8/5/2019 10:27 274 

Mujer 14/11/2018 10:49 5/2/2019 17:27 83 

Mujer 12/10/2018 16:21 8/4/2019 11:22 178 

Mujer 3/10/2018 8:25 12/2/2019 9:52 132 

Mujer 13/3/2018 10:24 6/2/2019 12:17 330 

Mujer 5/2/2019 8:30 5/2/2019 8:28 0 

Hombre 9/7/2018 11:42 2/4/2019 14:53 267 

Mujer 2/10/2019 9:55 2/10/2019 9:49 0 

Mujer 16/4/2018 10:50 13/3/2019 9:12 331 

Mujer 4/3/2019 11:15 4/3/2019 11:03 0 

Hombre 9/5/2018 9:50 5/2/2019 14:47 272 

Mujer 8/5/2019 9:18 8/5/2019 9:15 0 

Hombre 2/10/2018 18:52 6/2/2019 11:54 127 

Mujer 9/5/2018 10:08 18/2/2019 10:26 285 

Hombre 20/3/2018 9:41 25/9/2019 8:01 554 

Hombre 4/3/2019 9:35 4/3/2019 9:33 0 

Mujer 5/2/2019 13:20 5/2/2019 13:17 0 

Mujer 11/9/2018 11:33 20/3/2019 9:03 190 

Mujer 2/4/2018 11:32 4/2/2019 10:50 308 

Mujer 2/4/2018 11:50 18/3/2019 14:19 350 

Mujer 8/5/2019 9:06 8/5/2019 8:49 0 

Mujer 9/4/2018 17:11 5/2/2019 14:43 302 

Mujer 27/6/2018 13:15 18/11/2019 21:44 509 

Mujer 2/5/2018 13:10 11/2/2019 9:14 285 

Mujer 6/11/2018 7:51 4/2/2019 8:16 90 

Hombre 13/8/2018 10:26 7/5/2019 7:37 267 

Hombre 13/3/2018 19:43 25/3/2019 9:06 377 

Mujer 16/5/2018 11:27 7/5/2019 8:52 356 

Mujer 11/7/2018 8:32 20/2/2019 10:58 224 

Mujer 21/3/2018 11:09 4/2/2019 7:32 320 

Hombre 12/3/2019 21:16 12/3/2019 21:12 0 

Mujer 2/9/2019 19:03 2/9/2019 19:02 0 

Mujer 10/10/2018 9:16 18/6/2019 11:05 251 

Mujer 19/3/2018 16:06 1/3/2019 10:25 347 

Hombre 30/10/2018 15:40 23/9/2019 11:18 328 

Hombre 29/5/2018 15:10 11/6/2019 17:52 378 

Hombre 5/4/2019 9:03 5/4/2019 8:59 0 

Hombre 18/2/2019 15:04 18/2/2019 14:57 0 

Hombre 7/5/2019 7:39 7/5/2019 7:37 0 

Hombre 18/2/2019 10:53 18/2/2019 10:43 0 

Hombre 15/5/2019 13:55 15/5/2019 13:53 0 

Hombre 21/3/2018 13:29 5/2/2019 11:43 321 

Hombre 18/2/2019 10:35 18/2/2019 10:30 0 

Hombre 5/2/2019 15:19 5/2/2019 15:13 0 

Hombre 18/3/2019 14:26 18/3/2019 14:20 0 
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Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Hombre 13/3/2018 11:37 26/3/2019 9:25 378 

Mujer 8/10/2018 16:40 11/3/2019 11:48 154 

Mujer 19/3/2018 11:37 20/2/2019 9:41 338 

Mujer 8/10/2018 18:54 11/11/2019 13:29 399 

Mujer 18/4/2018 8:12 5/4/2019 11:19 352 

Mujer 12/3/2018 15:09 27/2/2019 7:29 352 

Mujer 3/10/2018 7:30 8/2/2019 7:53 128 

Mujer 7/5/2019 7:55 7/5/2019 7:54 0 

Mujer 18/4/2018 9:11 1/3/2019 10:26 317 

Mujer 12/2/2019 16:10 12/2/2019 16:02 0 

Mujer 4/2/2019 7:51 4/2/2019 7:49 0 

Mujer 11/6/2019 13:31 11/6/2019 13:29 0 

Mujer 3/10/2018 8:18 7/5/2019 8:40 216 

Mujer 8/5/2019 8:45 8/5/2019 8:44 0 

Mujer 16/10/2019 12:02 16/10/2019 11:57 0 

Mujer 22/10/2018 9:44 13/3/2019 12:37 142 

Mujer 4/2/2019 8:00 5/3/2019 14:32 29 

Mujer 23/5/2018 7:50 2/10/2019 9:37 497 

Mujer 19/3/2018 13:52 18/3/2019 13:34 364 

Hombre 21/5/2018 13:23 4/2/2019 7:27 259 

Mujer 29/5/2018 13:44 4/3/2019 10:48 279 

Mujer 27/8/2018 8:04 4/2/2019 7:37 161 

Mujer 2/10/2018 18:33 8/5/2019 9:36 218 

Mujer 24/9/2018 9:22 3/4/2019 13:18 191 

Mujer 30/4/2019 7:23 30/4/2019 7:20 0 

Mujer 2/10/2019 13:19 2/10/2019 13:18 0 

Mujer 19/3/2018 14:44 8/4/2019 10:13 385 

Mujer 1/4/2019 12:32 1/4/2019 12:31 0 

Mujer 14/10/2019 10:59 14/10/2019 10:56 0 

Mujer 12/3/2018 15:07 4/2/2019 11:24 329 

Mujer 14/5/2018 14:21 11/2/2019 12:07 273 

Mujer 23/9/2019 12:49 23/9/2019 12:48 0 

Mujer 31/10/2018 10:49 27/2/2019 7:30 119 

Mujer 20/2/2019 10:53 20/2/2019 10:43 0 

Mujer 19/3/2019 11:34 19/3/2019 11:31 0 

Mujer 3/10/2018 9:40 12/2/2019 9:57 132 

Mujer 14/3/2018 10:05 25/3/2019 10:22 376 

Mujer 12/3/2019 8:13 12/3/2019 8:12 0 

Mujer 2/4/2018 11:31 18/2/2019 10:53 322 

Mujer 12/6/2018 7:01 11/11/2019 13:28 517 

Mujer 4/4/2019 14:00 4/4/2019 13:59 0 

Mujer 11/6/2018 20:49 20/2/2019 9:34 254 

Mujer 3/10/2018 8:21 4/2/2019 11:56 124 

Mujer 13/3/2018 13:35 6/2/2019 9:22 330 

Mujer 19/11/2018 10:25 12/2/2019 10:21 85 

Mujer 2/5/2018 11:28 5/2/2019 10:29 279 
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Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Mujer 12/3/2018 18:13 6/2/2019 13:22 331 

Mujer 13/3/2018 16:59 4/2/2019 8:03 328 

Mujer 18/6/2019 9:55 18/6/2019 9:51 0 

Hombre 2/5/2018 8:41 18/9/2019 10:24 504 

Hombre 8/10/2018 17:24 19/3/2019 17:37 162 

Hombre 16/5/2018 10:23 11/2/2019 10:16 271 

Hombre 9/5/2018 11:16 12/3/2019 9:06 307 

Hombre 19/9/2018 13:18 5/3/2019 14:03 167 

Mujer 30/10/2018 9:12 5/2/2019 14:52 98 

Mujer 20/3/2018 11:55 18/2/2019 11:49 335 

Mujer 3/10/2018 8:20 20/3/2019 9:17 168 

Mujer 13/3/2018 9:10 26/2/2019 11:00 350 

Hombre 26/2/2019 9:54 26/2/2019 9:49 0 

Hombre 2/10/2019 11:02 2/10/2019 11:01 0 

Mujer 11/6/2019 14:11 11/6/2019 14:10 0 

Hombre 13/6/2018 8:46 5/2/2019 11:38 237 

Mujer 20/2/2019 9:48 20/2/2019 9:34 0 

Mujer 12/11/2019 13:22 12/11/2019 13:19 0 

Mujer 6/2/2019 10:35 6/2/2019 10:32 0 

Mujer 8/10/2018 21:45 5/2/2019 12:04 120 

Mujer 20/11/2018 9:12 4/2/2019 11:08 76 

Mujer 2/9/2019 18:01 2/9/2019 17:58 0 

Mujer 13/8/2018 11:41 18/2/2019 11:01 189 

Mujer 10/5/2019 9:28 10/5/2019 9:25 0 

Mujer 9/4/2018 13:49 30/9/2019 11:36 539 

Mujer 9/7/2018 12:34 25/3/2019 10:42 259 

Mujer 29/5/2018 10:48 30/4/2019 8:17 336 

Mujer 13/3/2019 12:02 13/3/2019 12:01 0 

Mujer 18/6/2019 10:47 18/6/2019 10:47 0 

Mujer 22/10/2018 22:17 11/3/2019 13:51 140 

Mujer 25/6/2018 15:23 4/2/2019 8:14 224 

Mujer 3/10/2018 9:42 6/2/2019 10:32 126 

Mujer 13/3/2018 8:55 4/2/2019 20:35 328 

Mujer 14/3/2018 11:25 13/3/2019 8:52 364 

Mujer 3/4/2018 7:07 5/2/2019 6:58 308 

Mujer 29/5/2018 11:02 12/2/2019 11:25 259 

Mujer 29/5/2018 10:50 5/2/2019 7:15 252 

Mujer 9/5/2018 10:26 18/3/2019 17:10 313 

Mujer 10/9/2019 17:26 10/9/2019 17:22 0 

Mujer 20/3/2018 9:49 3/4/2019 10:54 379 

Mujer 21/5/2018 14:26 6/2/2019 13:30 261 

Mujer 9/5/2018 9:29 23/9/2019 14:08 502 

Mujer 5/4/2019 13:45 5/4/2019 13:34 0 

Mujer 28/2/2019 9:49 28/2/2019 9:46 0 

Mujer 27/8/2018 11:51 25/9/2019 12:10 394 

Mujer 13/3/2018 8:14 5/2/2019 15:14 329 
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Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Mujer 13/3/2018 9:08 4/2/2019 12:57 328 

Mujer 27/5/2019 11:04 27/5/2019 11:01 0 

Mujer 19/3/2018 11:49 5/2/2019 11:39 323 

Mujer 12/3/2018 15:33 18/2/2019 14:14 343 

Mujer 18/3/2019 11:26 3/4/2019 11:02 16 

Mujer 30/5/2018 8:33 12/2/2019 10:12 258 

Mujer 12/2/2019 11:09 12/2/2019 10:53 0 

Mujer 19/3/2018 11:32 18/3/2019 13:28 364 

Mujer 18/2/2019 13:30 18/2/2019 13:25 0 

Mujer 12/3/2018 16:16 12/2/2019 9:42 337 

Mujer 18/6/2019 11:16 18/6/2019 11:13 0 

Hombre 30/7/2018 12:10 9/10/2019 13:04 436 

Mujer 18/6/2018 11:31 12/3/2019 11:01 267 

Mujer 26/2/2019 13:01 26/2/2019 12:59 0 

Mujer 22/5/2018 16:06 11/3/2019 14:55 293 

Mujer 13/6/2018 8:40 19/3/2019 15:52 279 

Mujer 20/8/2018 15:05 1/10/2019 17:13 407 

Mujer 2/4/2019 8:48 2/4/2019 8:46 0 

Mujer 20/3/2018 10:08 4/3/2019 11:17 349 

Hombre 19/3/2019 13:41 19/3/2019 13:30 0 

Mujer 12/3/2019 9:34 12/3/2019 9:24 0 

Mujer 11/6/2018 14:40 26/9/2019 10:34 472 

Mujer 11/2/2019 9:08 11/2/2019 9:08 0 

Mujer 3/10/2018 6:35 12/2/2019 9:48 132 

Mujer 18/6/2019 9:53 18/6/2019 9:52 0 

Mujer 26/9/2018 13:11 11/2/2019 9:10 138 

Mujer 16/4/2018 16:06 25/9/2019 10:29 527 

Mujer 7/5/2018 9:33 1/3/2019 18:28 298 

Mujer 18/4/2018 13:03 26/2/2019 15:06 314 

Mujer 8/10/2018 11:54 6/3/2019 11:16 149 

Mujer 11/6/2018 18:21 4/2/2019 7:09 238 

Mujer 2/4/2018 11:33 25/2/2019 10:05 329 

Hombre 5/2/2019 10:35 5/2/2019 10:33 0 

Mujer 16/5/2018 9:22 13/3/2019 13:10 301 

Mujer 21/11/2018 8:58 19/3/2019 7:14 118 

Mujer 14/3/2018 10:37 5/2/2019 12:13 328 

Mujer 19/3/2018 12:15 25/2/2019 9:31 343 

Mujer 9/4/2019 9:59 9/4/2019 9:49 0 

Mujer 22/8/2018 11:53 10/2/2019 21:19 172 

Mujer 18/2/2019 10:35 18/2/2019 10:31 0 

Mujer 1/10/2019 9:55 1/10/2019 9:53 0 

Mujer 8/5/2019 9:02 8/5/2019 9:01 0 

Mujer 30/9/2019 7:30 30/9/2019 7:29 0 

Hombre 18/2/2019 10:30 20/2/2019 11:06 2 

Hombre 10/10/2018 8:56 4/2/2019 8:36 117 

Hombre 18/2/2019 12:36 18/2/2019 12:35 0 
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Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Hombre 11/6/2019 13:07 11/6/2019 13:06 0 

Mujer 19/3/2018 13:35 5/2/2019 16:00 323 

Mujer 24/9/2018 9:55 20/3/2019 9:53 177 

Mujer 14/5/2018 14:23 11/3/2019 13:15 301 

Mujer 29/5/2018 10:20 8/10/2019 12:04 497 

Mujer 6/2/2019 9:33 6/2/2019 9:22 0 

Mujer 20/3/2018 8:21 6/2/2019 10:37 323 

Mujer 12/6/2018 12:03 18/2/2019 16:11 251 

Mujer 25/3/2019 22:56 25/3/2019 22:38 0 

Mujer 25/3/2019 11:08 25/3/2019 11:07 0 

Mujer 2/4/2019 11:43 2/4/2019 11:43 0 

Mujer 17/4/2018 14:13 26/2/2019 11:55 315 

Mujer 1/4/2019 10:30 1/4/2019 10:27 0 

Hombre 9/9/2019 18:40 9/9/2019 18:37 0 

Hombre 16/4/2018 16:07 4/2/2019 9:26 294 

Mujer 16/4/2018 13:23 10/6/2019 9:47 420 

Mujer 16/5/2018 7:54 10/6/2019 10:19 390 

Mujer 21/3/2018 11:02 25/2/2019 11:10 341 

Mujer 11/3/2019 13:21 11/3/2019 13:19 0 

Hombre 8/10/2018 8:49 12/2/2019 9:55 127 

Hombre 29/8/2018 13:58 27/2/2019 13:38 182 

Hombre 18/2/2019 13:27 18/2/2019 13:11 0 

Mujer 5/3/2019 14:48 3/4/2019 9:13 29 

Mujer 20/3/2019 9:27 20/3/2019 9:10 0 

Mujer 17/10/2018 13:07 18/6/2019 11:22 244 

Mujer 18/3/2019 18:54 18/3/2019 18:53 0 

Mujer 16/5/2018 10:29 16/9/2019 15:56 488 

Mujer 12/3/2018 15:24 3/4/2019 9:45 387 

Mujer 21/8/2018 15:31 11/3/2019 11:25 202 

Hombre 2/9/2019 16:59 2/9/2019 16:58 0 

Hombre 4/4/2018 13:12 5/2/2019 7:04 307 

Mujer 14/3/2018 14:04 26/3/2019 13:44 377 

Mujer 16/5/2018 11:34 4/2/2019 8:50 264 

Mujer 25/3/2019 11:03 25/3/2019 11:01 0 

Mujer 17/7/2018 10:02 26/2/2019 9:55 224 

Hombre 16/5/2018 10:09 5/2/2019 8:11 265 

Mujer 10/9/2018 14:36 27/2/2019 13:03 170 

Mujer 12/6/2018 10:20 4/2/2019 7:50 237 

Mujer 13/3/2018 13:15 4/3/2019 9:20 356 

Mujer 12/3/2018 14:37 26/2/2019 9:27 351 

Mujer 9/5/2018 9:48 5/2/2019 8:28 272 

Mujer 19/8/2019 12:15 19/8/2019 12:12 0 

Mujer 5/10/2018 6:56 13/3/2019 9:10 159 

Mujer 17/10/2018 10:03 20/2/2019 11:06 126 

Mujer 2/10/2019 11:24 2/10/2019 11:23 0 

Mujer 11/7/2018 8:51 9/10/2019 10:42 455 
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Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Mujer 1/8/2018 11:12 20/2/2019 9:54 203 

Mujer 19/3/2019 10:43 19/3/2019 10:34 0 

Mujer 12/2/2019 9:54 12/2/2019 9:53 0 

Mujer 13/6/2018 9:48 18/9/2019 8:43 462 

Hombre 20/3/2018 9:34 9/9/2019 13:23 538 

Mujer 3/4/2018 10:54 25/2/2019 9:41 328 

Mujer 16/4/2018 14:16 1/3/2019 10:13 319 

Mujer 26/2/2019 15:34 26/2/2019 15:33 0 

Mujer 4/4/2018 11:21 14/10/2019 11:23 558 

Mujer 6/3/2019 7:47 6/3/2019 7:45 0 

Mujer 11/7/2018 13:05 10/6/2019 18:37 334 

Mujer 12/3/2019 13:15 12/3/2019 13:08 0 

Mujer 4/4/2018 11:59 4/2/2019 7:58 306 

Mujer 6/5/2019 10:03 6/5/2019 9:59 0 

Mujer 3/10/2018 13:49 26/2/2019 9:35 146 

Mujer 5/11/2018 11:19 13/2/2019 11:18 100 

Mujer 21/5/2018 12:14 25/2/2019 9:47 280 

Mujer 16/4/2018 10:31 13/3/2019 11:24 331 

Mujer 1/10/2019 13:24 1/10/2019 13:18 0 

Mujer 11/3/2019 11:32 11/3/2019 11:26 0 

Mujer 18/2/2019 10:40 18/2/2019 10:39 0 

Mujer 18/6/2018 15:30 12/2/2019 9:38 239 

Mujer 30/4/2018 13:35 4/2/2019 11:10 280 

Mujer 12/3/2018 22:17 5/2/2019 12:14 330 

Mujer 19/3/2019 12:15 19/3/2019 12:11 0 

Mujer 16/10/2018 11:52 1/10/2019 9:27 350 

Mujer 13/3/2018 13:25 13/3/2019 10:58 365 

Mujer 20/6/2018 11:16 11/2/2019 9:50 236 

Mujer 7/5/2019 13:30 7/5/2019 13:29 0 

Mujer 12/3/2018 15:43 12/2/2019 9:37 337 

Mujer 9/5/2018 9:53 18/2/2019 14:38 285 

Hombre 31/7/2018 13:53 1/4/2019 16:50 244 

Hombre 10/9/2018 14:24 12/2/2019 10:26 155 

Hombre 28/8/2019 13:57 28/8/2019 13:52 0 

Mujer 14/3/2018 8:05 5/2/2019 10:49 328 

Mujer 12/3/2018 14:46 26/2/2019 9:35 351 

Mujer 2/4/2018 11:38 11/6/2019 11:24 435 

Mujer 22/10/2018 9:53 5/2/2019 8:57 106 

Mujer 10/9/2018 14:40 5/2/2019 13:30 148 

Mujer 7/5/2018 11:11 4/2/2019 10:32 273 

Mujer 23/10/2018 12:39 2/10/2019 9:45 344 

Mujer 17/7/2018 9:16 12/11/2019 13:43 483 

Hombre 12/6/2018 14:16 25/2/2019 12:41 258 

Mujer 22/10/2018 10:01 10/4/2019 11:57 170 

Mujer 16/7/2018 8:17 5/2/2019 11:54 204 

Mujer 19/3/2018 11:54 12/2/2019 7:40 330 
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Cliente (Género) 
Fecha primer 

ingreso Agroferia 
UCR 

Fecha primera compra realizada 
Febrero-Noviembre 2019 

Diferencia 
entre fechas 

(Días) 

Mujer 12/6/2018 13:45 6/2/2019 10:56 239 

Mujer 1/10/2018 9:36 11/2/2019 10:20 133 

Mujer 20/8/2019 9:53 20/8/2019 9:51 0 

Mujer 16/4/2018 13:26 4/3/2019 9:54 322 

Mujer 16/4/2018 11:52 4/2/2019 8:05 294 

Mujer 9/4/2018 14:35 11/3/2019 12:40 336 

Mujer 20/6/2018 9:26 26/2/2019 9:40 251 

Mujer 24/10/2018 8:18 26/3/2019 14:35 153 

Mujer 22/10/2018 11:41 16/10/2019 12:07 359 

Mujer 27/8/2018 10:30 24/2/2019 21:55 181 
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Apéndice F. Información complementaria sección 8.6.1 

Género Primera compra 2019 Última compra 2019 Diferencia (días) Promedio compra/días 

Mujer 02/04/2019 19:07:50 10/15/2019 11:00:21 253 14 

Hombre 02/13/2019 13:39:40 11/13/2019 13:51:24 273 12 

Mujer 02/18/2019 10:25:59 11/18/2019 10:58:19 273 14 

Mujer 02/13/2019 09:52:47 11/20/2019 10:18:27 280 18 

Hombre 02/04/2019 10:35:40 10/01/2019 11:04:28 239 15 

Mujer 03/05/2019 10:55:17 11/12/2019 13:49:14 252 13 

Mujer 02/06/2019 12:17:54 11/11/2019 14:04:50 278 10 

Mujer 02/04/2019 20:35:56 11/19/2019 08:38:41 288 13 

Mujer 02/05/2019 06:58:49 11/18/2019 14:01:58 286 18 

Mujer 02/12/2019 11:25:35 11/11/2019 14:58:30 272 16 

Mujer 02/06/2019 13:30:20 10/01/2019 08:59:14 237 15 

Hombre 02/04/2019 09:26:12 09/30/2019 09:43:21 238 12 

Mujer 02/13/2019 11:18:46 11/12/2019 14:05:48 272 17 

Hombre 02/12/2019 10:26:32 10/22/2019 11:07:09 252 14 
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Apéndice G. Información complementaria sección 8.6.1 

Género Primera compra 2019 Última compra 2019 Diferencia (días) Promedio compra/días 

Mujer 03/25/2019 09:30:30 03/25/2019 11:12:05 0 0 

Mujer 03/12/2019 08:55:31 10/16/2019 08:33:18 218 44 

Hombre 03/19/2019 11:37:50 11/19/2019 04:05:05 245 49 

Mujer 03/13/2019 08:52:41 05/08/2019 09:02:27 56 11 

Mujer 03/13/2019 13:48:53 04/29/2019 16:45:53 47 9 

Hombre 05/09/2019 13:44:34 05/13/2019 09:29:02 4 1 

Hombre 02/05/2019 11:43:47 11/11/2019 16:31:56 279 56 

Hombre 02/18/2019 10:30:43 08/20/2019 11:15:50 183 37 

Mujer 03/13/2019 12:37:10 10/14/2019 15:44:00 215 43 

Mujer 02/05/2019 14:52:20 04/08/2019 14:57:07 62 12 

Mujer 02/04/2019 08:14:21 08/21/2019 13:29:45 198 40 

Mujer 02/28/2019 09:46:29 11/12/2019 09:44:08 257 51 

Mujer 02/05/2019 11:39:16 11/18/2019 13:42:32 286 57 

Mujer 03/04/2019 11:17:05 10/01/2019 09:46:30 211 42 

Mujer 02/04/2019 08:50:01 09/23/2019 10:41:09 231 46 

Hombre 02/05/2019 08:11:21 03/12/2019 14:34:10 35 7 

Mujer 02/20/2019 09:54:45 11/11/2019 15:22:23 264 53 

Mujer 03/19/2019 10:34:34 10/21/2019 11:00:45 216 43 

Mujer 02/26/2019 15:33:17 11/18/2019 13:49:22 265 53 

Mujer 02/25/2019 09:47:32 09/23/2019 16:56:50 210 42 

Mujer 02/18/2019 14:38:39 09/16/2019 15:46:14 210 42 

Mujer 02/26/2019 09:35:45 11/13/2019 08:27:28 260 52 

Mujer 02/05/2019 11:54:08 06/25/2019 07:52:17 140 28 

Mujer 02/11/2019 10:20:59 09/23/2019 15:30:23 224 45 
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Apéndice H. Información complementaria sección 8.6.2 

Valor de respuesta para 
CO6 

N 
Subconjunto para alfa=0.05 para SUPER_PREF 

1 2 

1 15 1.00  

3 49 1.47 1.47 

2 26 1.73 1.73 

4 29 1.79 1.79 

5 15  2.53 

Sig.  .370 .113 

 

Valor de respuesta para 
CO6 

N 
Subconjunto para alfa=0.05 para CO3 

1 2 

5 22 3.09  
4 37 3.14  
3 64 3.55 3.55 
2 37 3.73 3.73 
1 18  4.06 

Sig.  .059 .205 
 

Valor de respuesta para 
CO6 

N 
Subconjunto para alfa=0.05 para CO4 

1 2 

4 37 3.65  
5 22 3.73  
3 64 4.09 4.09 
2 37 4.19 4.19 
1 18  4.67 

Sig.  .124 .089 
 
 

 

Valor de respuesta para 
CO6 

N 
Subconjunto para alfa=0.05 para CO5 

1 2 3 

5 22 3.68   

4 37 3.70 3.70  

3 64 4.09 4.09 4.09 

2 37  4.27 4.27 

1 18   4.61 

Sig.  .297 .061 .109 

Valor de respuesta para 
CF3 

N 
Subconjunto para alfa=0.05 para CO3 

1 2 3 

1 18 2.72   
2 13 3.08 3.08  
3 65  3.49 3.49 
4 46  3.52 3.52 
5 36   4.00 
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Valor de respuesta para 
CF3 

N 
Subconjunto para alfa=0.05 para CO4 

1 2 

2 13 3.54  
1 18 3.56  
3 65 3.88  
4 46 4.17 4.17 
5 36  4.56 

Sig.  .066 .506 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sig.  .614 .386 .253 

Valor de respuesta 
para CF3 

N 
Subconjunto para alfa=0.05 para CO5 

1 2 3 4 

1 18 3.28    
2 13 3.46 3.46   
3 65  3.98 3.98  
4 46   4.20 4.20 
5 36    4.58 

Sig.  .914 .113 .864 .378 

Valor de respuesta para 
CF3 

N 
Subconjunto para alfa=0.05 para CO1 

1 2 3 

1 18 3.00   
3 66  3.74  
4 46  4.04 4.04 
2 13  4.08 4.08 
5 36   4.47 

Sig.  1.000 .623 .374 
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