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RELACIÓN ENTRE EL USO DE INTERNET EN
SMARTPHONE Y LA MODERACIÓN POR EDAD

ALGUNOS ANTECEDENTES PSICOSOCIALES EN USUA-
RIOS BRASILEÑOS

Luiz Henrique Lima Faria - Antonio Carlos Giuliani -  
Thel Augusto Monteiro - Marcelo Socorro Zambon -  

Rosana Borges Zaccaria*1

RESUMEN: El presente estudio analizó el uso de la variable edad como moderadora en 
las relaciones entre la utilización de nternet en smartphone, la intención de uso y algunas 
variables. Para alcanzar este objetivo, se utilizó la Teoría Unicada de la Aceptación y Uso 
de Tecnología, extendida al contexto del consumo (UTAUT2), que se realizó por medio 
del pproah arta east ares trtra aton oen . Los resul-
tados revelaron la posibilidad de utilizar la variable edad como moderadora de algunas de 
estas relaciones. De esta forma, surgieron investigaciones futuras que manejan la variable 
moderadora ea por medio de los cortes generacionales. 

Palabras clave: comportamiento del consumidor - nuevas tecnologías - edad

ABSTRACT: eatonshp eteen the se o nternet an oeraton n martphone 
e 
some sers n shooa aron raan
This study examined the use of age as a moderating variable on the relationship between 
the use of internet on smartphone, the intended use and some psychosocial variables. To 
reach your goal, we used the Unied Theory of Acceptance and Use of Technology, ex-
tended to the context of consumption (UTAUT2), which was operated by means of Partial 
Least Squares approach Structural Equation Modeling (PLS-SEM. The results revealed 
the possibility of using the variable ae as moderator about some of these relationships 
were and suggested future research for operationalizing the moderator variable age co-
horts through generational cohorts.

Keys words: Consumer Behavior - New Technologies - Ages.

1.- Introducción

Existen dos hechos contemporáneos que han llamado la atención en empresas 
brasileñas que ofrecen, como valor agregado en sus productos y servicios, nuevas 
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tecnologías: el envejecimiento poblacional brasileño y el crecimiento vertigino-
so de la utilización de nternet en el país.

En los últimos años, la población brasileña se inclina hacia una tendencia 
conocida en los países del hemisferio norte: el envejecimiento gradual de su 
población. Hay una amplia gama de estudios en distintas áreas de la ciencia, 
entre otras: medicina, psicología y sociología (Tavares; Neri; Cupertino, 2004; 
Prado; Sayd, 2004; Kilsztajn et al 2013). Según Locatelli y Fontoura (2013), 
aunque el envejecimiento poblacional haya revelado una realidad en Brasil y 
los efectos producidos por la evolución etaria impacten de manera fuerte en 
áreas como el maretn y los recursos rumanos, este tema ha sido poco discu-
tido en el área de Administración. 

Sobre la creciente utilización de nternet en Brasil existen muchas in-
vestigaciones que abordan la predominante presencia del usuario joven en el 
mundo digital. Las investigaciones internacionales muestran que este grupo 
es la generación digital o la net eneraton (Tapscott, 1998; Thomson; Laing, 
2003). En los estudios brasileños, hay una gran tendencia a realizar recortes 
en los estudios sobre jóvenes. Se pretende que los estudios contemplen una 
moderación del factor edad en la relación entre el uso de nuevas tecnologías, la 
intención de uso y los antecedentes. Es una gran oportunidad investigar si existe 
moderación en el comportamiento de los consumidores brasileños de tecnolo-
gía. 

Este artículo se organiza en seis secciones, que son esta introducción; el pro-
blema de investigación, el objetivo y la hipótesis; el marco teórico; el método; 
el análisis de datos y las conclusiones.

2.- El problema de investigación, el objetivo y las hipótesis

Esta investigación, que pertenece a la corriente de estudios relacionados con 
el comportamiento del consumidor y las nuevas tecnologías, estas últimas ini-
ciadas por Davis (1986), resumidas por Venkatesh et a. (2003), difundidas por 
Venkatesh et a. (2012) y aplicadas al contexto brasileño por Faria et a. (2014), 
intenta responder a la siguiente cuestión problemática:

¿Será que el factor edad modera las relaciones entre el uso de nternet en 
smartphone, la intención de uso y los factores psicosociales

En ese sentido, el objetivo de este estudio es comprobar si hay moderación 
debido al factor edad en las relaciones entre el uso de nternet en smartphone, 
la intención de uso y sus antecedentes psicosociales.

Para alcanzar este objetivo, se examinaron las hipótesis que aparecen en 
la Figura 1.
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Figura1: Hipótesis de la investigación 

Fuente: Adaptado de Venkatesh et a. (2012) y Faria et a. (2014)

Las hipótesis presentadas grácamente en la Figura 1 son estas:
H1: La variable edad modera la relación entre los variables hábito y uso de nter

net en smartphone. 
H2: La variable edad modera la relación entre las variables hábito e intención de 

uso.
H3: La variable edad modera la relación entre las variables precio e intención de 

uso.
H4: La variable edad modera la relación entre las variables motivaciones hedó-

nicas e intención de uso.
H5: La variable edad modera la relación entre las variables condiciones facilita-

doras e intención de uso.

Las variables que operan en estas hipótesis se denen en el Cuadro 1. 

expectativa 
de desempeño

expectativa 
de esfuerzo

inuencia
social

condiciones 
facilitadoras

motivaciones 
hedónicas

precio

hábito

inteción de uso

uso de nternet
en smartphone

edad
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Cuadro 1: Constructos analizados en este estudio 

Constructos Descripción

Expectativa de 
desempeño

Participa en los modelos  y  Se reere al grado en 
el que el individuo cree que, utilizando determinada tecnología, esta 
potenciará su desempeño al ejecutar una tarea o proyecto. 

Expectativa de 
esfuerzo

Participa en los modelos  y  Se reere al grado de 
facilidad o dicultad que el individuo considera asociado al uso de 
determinada tecnología.

Inuencia social
Participa en los modelos  y  Se reere al grado en el 
que el individuo cree que los otros individuos consideran importante 
que se utilice tecnología. 

Condiciones 
facilitadoras

Participa en los modelos  y  Se reere al grado en el 
que el individuo cree que el ambiente ofrece soporte para la utiliza-
ción de la tecnología en cuestión.

Mot ivac iones 
hedónicas

Incluida a partir del modelo . Se reere a la diversión y/o 
placer proporcionados al individuo debido al uso de la tecnología en 
cuestión. Este factor es muy importante en el contexto de consumo, 
como se puede comprobar en los trabajos de Childers et a, 2001; 
van der Heijden, 2004; Brown y Venkatesh, 2005 y Thong et a 2006.

Precio

Incluida a partir del modelo . Se reere al intercambio cog-
nitivo entre los consumidores y los benecios de las aplicaciones y 
el costo monetario para usarlos (DODDS et a, 1991; CHAN et a, 
2008).

Hábito
Incluida a partir del modelo . Se reere al automatismo 
cuando se aprende algo, de esa forma hay una preferencia por el uso 
de determinada herramienta (LIMAYEM et a .2007)

Intención de 
comportamiento

Participa en los modelos  y  Se reere a la intención 
de consumir determinado producto o servicio tecnológico.

Comportamien-
to de uso

Participa en los modelos  y  Se reere al acto de 
consumir determinado producto o servicio tecnológico.

Edad Participa en los modelos  y  Se reere al avance 
cronológico de los años de vida.

Fuente: Adaptado de Faria et a. (2014).
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3.- Marco teórico

3.1 Los estudios sobre la aceptación y el uso de tecnología, y el factor edad

Los estudios actuales sobre aceptación y uso de tecnología en el campo de 
la Administración se basan en la Psicología, más exactamente en la heor o 
easone ton [Teoría de la Acción Razonada] (TRA) de Fishbein y Ajzen 
(1974, 1975) y en la heor o anne ton [Teoría del Comportamiento 
Planicado] (TPB) de Ajzen (1985).

A partir de esos estudios psicológicos, la investigación de Davis (1986), que 
analiza la aceptación y el uso de nuevas tecnologías en el contexto laboral y 
presenta el ehnoo eptane oe [Modelo de Aceptación de Tecnolo-
gía] (TAM), se considera un trabajo relacionado con el estudio de las organiza-
ciones. 

Luego de la publicación del modelo TAM algunos estudios intentaron captar 
otras matices del proceso de aceptación y uso de tecnología. Según Venkatesh 
et a, se pueden resumir los distintos modelos y unicarlos en una sola teoría. 
En 2003 presentaron la Teoría Unicada de Aceptación y Uso de Tecnología 
(UTAUT).

El modelo UTAUT, que se creó para analizar el proceso de aceptación y uso 
individual de nuevas tecnologías en el ambiente de trabajo, comenzó a ser uti-
lizado de forma indiscriminada en otros ambientes, extendiendo la capacidad 
de análisis del modelo anterior hasta los procesos de consumo. Venkatesh et a.
(2012) publicaron una investigación en la que presentaron el Modelo Extendi-
do al Contexto del Consumo de la Teoría Unicada de la Aceptación y Uso de 
Tecnología (UTAUT2).

En los dos modelos se analizan, entre las distintas variables, relaciones de 
causa y efecto y relaciones moderadoras. Las variables moderadoras son: géne-
ro, experiencia, edad y voluntad.

El factor edad se utilizó como variable moderadora desde la presentación 
del modelo UTAUT pero existe un registro de un estudio anterior relacionado 
con la aceptación y el uso de tecnología. En el trabajo de Morris y Venkatesh 
(2000), se comprueba que el factor edad (utilizado por los cortes de las fases de 
la vida: trabajadores jóvenes y trabajadores maduros), cuando se utiliza como 
variable mediadora entre las variables que pertenecen a la Teoría del Com-
portamiento Planicado (modelo TPB), presentaba resultados signicativos en 
términos estadísticos. 

En el estudio de Venkatesh et a. (2003), se desarrolló y comprobó de forma 
empírica y por primera vez el modelo UTAUT en cuatro relaciones presentes en 
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el modelo testeado. Y se pudo vericar la moderación por el factor edad. En este 
trabajo se concluyó que la edad moderaba las relaciones entre expectativa de 
desempeño e intención de comportamiento; expectativa de esfuerzo e intención 
de comportamiento; inuencia social e intención de comportamiento; condicio-
nes facilitadoras y comportamiento de uso.

En el estudio más reciente sobre Teoría Unicada de la Aceptación y Uso 
de Tecnología, la investigación se extendió hasta el contexto de consumo, y 
se desarrolló el modelo  Venkatesh et a. (2012) comprobaron que el 
factor edad moderaba las relaciones entre condiciones facilitadoras e intención 
de comportamiento; motivaciones hedónicas e intención de comportamiento; 
precio e intención de comportamiento; hábito e intención y comportamiento; y 
hábito y comportamiento de uso.

Al observar esos trabajos internacionales, se puede analizar la validez del 
factor edad como moderador en los estudios relacionados con el comportamien-
to del consumidor y nuevas tecnologías en Brasil, corroborando la armación 
de Faria et a. (2014), que presentó como oportunidad de futuras investigacio-
nes el uso de variables moderadoras en los estudios sobre aceptación y uso de 
tecnología en el contexto del consumo brasileño.

3.-2 La utilización de internet en Brasil y el uso de smartphone

El tema del uso de nternet en Brasil se relaciona con la reglamentación 
de las telecomunicaciones. Recién a partir de 1998, las telecomunicaciones se 
modernizaron en el país. Se captaron recursos internacionales durante el pro-
ceso de división de la población brasileña. Este proceso llevó bastante tiempo 
hasta la nalización de un marco regulatorio en Brasil. Según Valente (2012), 
la política pública sobre banda ancha en Brasil comenzó en 2010. Por otro lado, 
la mayoría de los países del hemisferio norte lo hicieron a nes del siglo XX, 
cuando el acceso a nternet se había consolidado como un importante índice 
para el desarrollo social, económico y cultural. De esta forma, una región o un 
país sin infraestructura de banda ancha quedaban excluidos del proceso históri-
co. En la actualidad, el acceso a nternet de banda ancha es un servicio esencial 
y se agrega a otros conocidos y considerados indispensables, como la energía 
eléctrica y el agua potable.

En este contexto, el acceso a nternet solo creció luego del inicio del siglo 
XXI. Según PNAD (2009), a partir de 2006, hubo en Brasil un crecimiento bas-
tante signicativo en el uso de nternet por personas de distintas edades, como 
se puede ver en la Figura 2.
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Figura 2: Evolución del porcentaje de acceso a internet entre las distintas eda-
des de la población brasileña

Fuente: PNAD (2009).

Otro factor que contribuye al acceso a nternet en Brasil fue el lanzamiento, en 
2007, de una innovación tecnológica del ramo de las telecomunicaciones denominada 
smartphone El término smartphone designa, de forma genérica, a los dispositivos de 
telefonía celular que poseen procesadores y sistemas operativos equivalentes a los de 
las computadoras, que les permiten usar aplicaciones y conexiones en redes de datos 
para acceder a nternet 

En Brasil, en el mismo período en el que aumentó signi cativamente la utilización 
de nternet entre las distintas edades, hubo un notable crecimiento de la cantidad de 
personas que tenía teléfono móvil de uso personal, como se puede ver en la Figura 3. 

Figura 3: Evolución del porcentaje de brasileños con teléfono celular de uso 
personal entre 2005 y 2009 personal entre 2005 y 2009 
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Fuente: PNAD (2009).

Las empresas del mercado de tecnología en telecomunicaciones siempre están 
atentas a incorporar los smartphone en la lista de los principales productos de con-
sumo en masa. Los datos sobre el aumento del acceso a nternet y de la cantidad de 
personas que tienen teléfono celular para uso personal en Brasil siguen la tendencia 
mundial, señalada por Diamandis y Kotler (2013), sobre el aumento del número de 
personas que utiliza nternet exclusivamente por medio de smartphone como se 
presenta en la Figura 4.

Figura 4: Usuarios de internet exclusivamente por medio de smartphone en el 
mundo y en América Latina � 2010-2013

Fuente: adaptado de Diamandis y Kotler (2013).

Gracias a esta información, se entiende la importancia de obtener más conoci-
miento sobre el comportamiento de consumo de los usuarios de nternet en smar
tphone en Brasil. En la próxima sección se presentarán los instrumentos y procedi-
mientos de investigación, el análisis de los datos y los participantes de acuerdo el 
método utilizado para comprobar las hipótesis propuestas en este estudio.

4.- Método

4.-1 Participantes

Se analizó una población de estudiantes universitarios de grado y posgrado, que 
es el público que les interesa a las empresas que ofrecen servicios de nternet en 
smartphone. Para comprobar el tamaño de la muestra necesaria para que este estu-
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dio fuera válido estadísticamente, se utilizó la aplicación G*Power, que sugirió una 
muestra de 116 entrevistados. Esta aplicación se fundamenta en el trabajo de Cohen 
(1988), que propone una cantidad mínima de participantes para poder vericar el 
modelo analizado. Se seleccionaron datos de forma secundaria y se utilizó la misma 
base de datos de Faria et a. (2014). La muestra se realizó con 200 entrevistados. 
De ese total, hubo 27 cuestionarios eliminados porque faltaban datos. En total, se 
consideraron 173 cuestionarios válidos.

4.-2 Instrumentos y procedimientos 

Este estudio desarrollado según datos recopilados de forma secundaria, se ins-
piró en Faria et a. (2014) y se recolectaron datos a partir de una rosssetona 
sre denominada UTAUT2, traducida del inglés al portugués, parecida a la uti-
lizada por Venkatesh et a. (2012). Este instrumento de recopilación de datos se 
compuso de 28 encuestas armativas, que se respondieron en una escala Likert de 
siete puntos que variaba entre los extremos �estoy totalmente de acuerdo� o �estoy 
totalmente en desacuerdo�. 

4.-3 Tratamiento de los datos

Al comienzo se comprobaron los datos por medio de la observación de los cortes 
y asimetría presentes en la muestra y a través del test Kolmogorov-Smirnov. Ese 
procedimiento se hizo necesario ya que, como arman Dancey y Reidy (2013), a 
partir de esa información se limita la posibilidad de utilizar algunas técnicas de 
análisis estadístico que presupongan la distribución normal de los datos.

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se utilizó el método estadístico 
denominado trtra � aton oen [Modelaje de Ecuaciones Estructurales]
(SEM), debido a la necesidad de promover un análisis de un modelo (establecido 
a pror) de relaciones lineales entre variables que incluían las variables mensura-
bles y las variables latentes. Para calcular la posibilidad de la moderación según el 
factor edad, aún no comprobado en Brasil conforme el modelo UTAUT2, se intenta 
investigar y constatar la presencia de una distribución no normal en los conjuntos 
de datos de distintas variables de la muestra. Por esa razón, se utiliza el approah 
arta east ares trtra � aton oen (PLS-SEM). También se usa 
la aplicación Smart-PLS en lugar de otros más utilizados en Brasil, como: Amos y 
Lisrel, que se utilizan como approah oaranease trtra � aton o
en (CB-SEM), ya que, como arman Hair et a. (2013), para utilizar CB-SEM
es necesario que los datos presenten una distribución normal, y eso no es necesario 
al usar PLS-SEM 

En la próxima sección de esta investigación se presentará el análisis de los datos.
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5.- Análisis de los datos

En esta sección se presentan los análisis sobre la aplicación del método descripto 
sobre las variables: expectativa de desempeño, expectativa de esfuerzo, inuencia 
social, motivaciones hedónicas, precio, hábito, intención de comportamiento, com-
portamiento de uso y la moderación del factor edad sobre las relaciones entre las 
variables hábito y uso de nternet en smartphone, hábito e intención de uso, precio 
e intención de uso, motivaciones hedónicas e intención de uso, condiciones faci-
litadoras e intención de uso, las implicaciones de esos resultados en las hipótesis 
formuladas.

La presentación y discusión de los análisis se dividen en dos partes: en la prime-
ra se presentan las características descriptas en la muestra de datos. En la segunda 
parte se presentan los resultados obtenidos al aplicar el procedimiento estadístico 
PLS-SEM y luego se analizan las repercusiones en las hipótesis formuladas en este 
estudio.

5.-1 Estadísticas descriptivas

Las características de los entrevistados de esta investigación sirven para con-
textualizar la realidad socioeconómica en este estudio. En la Tabla 1 se detallan la 
información sobre el género, las edades y los ingresos familiares.

Tabla 1: Características socioeconómicas de los entrevistados

Características Tipo Cantidades Porcentajes

sexo

masculino 86 49,71

femenino 87 50,29

total 173 100,00

edades

< 21 25 14,55

de 21 a 35 129 74,54

de 36 a 50 19 10,91

> 50 0 0,00

total 173 100,00

ingreso familiar

< 4 salarios mínimos 12 6,93

De 4 a 6 salarios mínimos 62 35,84

De 7 a10 salarios mínimos 76 43,94

> 10 salarios mínimos 23 13,29

total 173 100,00

Fuente: Realizada por los autores.
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Los datos ofrecidos por los entrevistados informan que, aunque sea una mues-
tra no probabilística, sus características se alinean con el público deseado por las 
empresas proveedoras de servicios de nternet en smartphone. Es decir, el 93,07% 
de los entrevistados posee un ingreso familiar mayor a cuatro salarios mínimos, el 
89,09% tiene menos de 36 años y existe una distribución casi igual entre los sexos 
masculino y femenino. 

5.-2 Evaluación del modelo y relación entre las variables

Los análisis sobre la aplicación del modelo estructural según variables se divi-
dieron en dos partes: en la primera, se comprobaron la validez y conabilidad de 
los constructos formadores del modelo y en la segunda, la capacidad predictiva del 
modelo estructural.

5.-2.1 Análisis de la validez y conabilidad de los constructos

Para comprobar la validez y la conabilidad de los constructos, se examinaron 
tres focos: la consistencia interna del modelo, la validez de los índices formadores 
de los constructos y la validez discriminante.

El análisis de la consistencia interna del modelo se realizó según dos tests: el 
Alpha de Crombach y la Conabilidad compuesta, como se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Tests de consistencia interna

Constructos Alpha de 
Crombach

Conabilidad 
compuesta

uso de smartphone 1,0000 1,0000

condiciones facilitadoras 0,8169 0,8806

condiciones facilitadoras * edad 0,8898 0,9244

expectativa de perormane 0,9015 0,9311

expectativa de esfuerzo 0,9481 0,9626

hábito 0,8797 0,9176

hábito* edad (intención de comportamiento). 0,8900 0,9234

hábito* edad (uso de smartphone) 0,8900 0,9248

intención de comportamiento 0,9194 0,9491

edad 1,0000 1,0000

inuencia social 0,9044 0,9397

motivaciones hedónicas 0,9152 0,9461
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motivaciones hedónicas * edad 0,9464 0,9654

precio 0,9025 0,9365

precio * edad 0,9422 0,8234

Fuente: Realizada por los autores.

Según Hair et a. (2013), los valores sobre 0,70 revelan que los constructos son 
aceptables. Para realizar un análisis más amplio, se recomienda utilizar dos tests, ya 
que el Alpha de Crombach es un índice más conservador y la Conabilidad com-
puesta es más adecuado para la aplicación de �  De este modo, debido a los 
resultados presentados en la investigación, se considera que la consistencia interna 
en el modelo es satisfactoria. 

Para analizar la validez convergente de los indicadores formadores de los cons-
tructos, la Tabla 3 muestra los resultados de dos tests: ter oans y erae 
arane (AVE). Los tests que miden la validez convergente analizan si los índices 
formadores de los constructos convergen o comparten proporciones de variabili-
dad. Según Hair et a. (2013), en relación con el ter oans valores iguales 
o superiores a 0,708 indican una aceptable validez convergente. En relación con el 
AVE, los valores sobre 0,5 se aceptan porque indican que, en promedio, el cons-
tructo explica más de la mitad de la variedad de sus índices. Por otro lado, el AVE 
inferior a 0,50 señala que, en promedio, existen más errores de variación en los 
ítems que la explicada en el constructo. Debido a los resultados presentados en esta 
investigación, la validad convergente en el modelo se considera satisfactoria.

En lo que se reere a la validez discriminante, el procedimiento utilizado para 
vericarla fue el ornearer rteron. Los tests que evalúan validad discrimi-
nante comprueban si los constructos capturan aspectos singulares no comprobados 
por otros constructos presentes en el modelo. Para Hair et a. (2013), el ornear
er rteron es el test más conable para analizar la validez discriminante. En este, 
la raíz cuadrada del AVE de cada constructo debe ser mayor que la correlación entre 
el constructo y otro constructo del modelo. Debido a los resultados presentados en 
esta investigación, la validad discriminante en el modelo se considera satisfactoria.

5.-2.2 Análisis de los resultados del modelo estructural

El primer paso para analizar los resultados del modelo estructural, según Hair 
et a (2013), es comprobar la presencia de linealidad entre las variables presentes 
en el modelo, ya que esa constatación podrá hacer que los resultados sean cons-
tructos tendenciosos. Para examinar la linealidad, se reere a la existencia de una 
correlación entre índices del modelo y, en el caso de más de dos índices se trata de 
la denominada multilinealidad. En esos casos se utilizaron los métodos Tolerancia 
y Variance Inactor(Ination) Factor (VIF). La presencia de la linealidad produce 
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que los resultados del modelo estructural sean menos conables. Hair et a. (2013) 
arman que esta se detecta cuando la tolerancia se presenta menor a 0,2 y el VIF 
mayor a 5. Gracias a los resultados presentados en esta investigación, la linealidad 
en los resultados del modelo se considera satisfactoria.

Luego de esta última comprobación, se evalúa la contribución y la relevancia de 
los índices formadores de los constructos, se utilizan los oter oans  los oter 
ehts Hair et a. (2013) aclara que los oter ehts comprueban las contribu-
ciones de los índices y los oter oans las contribuciones absolutas. En el caso 
analizado, todos los índices demostraron ser importantes para el modelo estructural, 
lo que permitió la evaluación satisfactoria del modelo.

Con los índices formadores de constructos evaluados, se comprobó el signica-
do de la relación entre los constructos. En este trabajo solo se analizaron los efectos 
directos de los constructos y la herramienta utilizada fue la de Path Coefcients. El 
resultado de la comprobación por medio de este instrumento se expone en la Tabla 
3.

Tabla 3: Tests de signicados en la relación entre constructos.

Relación entre constructos Path Coef-
cients t value Signif. p value

Condiciones facilitadoras > Uso de 
smartphone 0,1966 1,9363 * 0,0529

Condiciones facilitadoras > Intención de 
uso - 0,0971 0,3828 N.S. 0,7019

Edad * Condiciones facilitadoras > 
Intención de uso 0,3875 1,2521 N.S. 0,2106

Expectativa de desempeño > Intención de 
uso 0,0709 0,8099 N.S. 0,4180

Expectativa de Esfuerzo > Intención de 
uso 0,2482 3,1364 * 0,0017

Hábito > Uso de smartphone 0,194 0,7462 N.S. 0,4556

Hábito > Intención de uso 1,1041 3,4518 * 0,0006

Edad * Hábito > Uso de smartphone 0,284 0,6742 N.S. 0,5002
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Edad * Hábito > Intención de uso -0,8076 2,5507 * 0,0108

Intención de Uso > uso de smartphone -0,2698 2,0404 * 0,0414

Edad > uso de smartphone -0,2028 0,774 N.S. 0,4390

Edad > intención de uso -0,3704 1,501 N.S. 0,1334

Inuencia social > intención de uso 0,0331 0,7661 N.S. 0,4337

Motivaciones hedónicas > Intención de 
uso - 0,5451 2,2352 * 0,0254

Edad * Motivaciones hedónicas > Intenci-
ón de uso 0,8757 3,0597 * 0,0022

Precio > Intención de uso - 0,025 0,0072 N.S. 0,9943

Edad * Precio > Intención de uso 0,0408 0,0103 N.S. 0,9918

Fuente: Realizada por los autores.

Para Hair et a. (2013), el signicado de la relación entre los constructos es la 
herramienta que comprueba la relación hipotética entre los constructos. Gracias a 
este estudio, se conrmaron como signicantes en el modelo estructural investiga-
do, las relaciones entre: condiciones facilitadoras y uso de smartphone, expectativa 
de esfuerzo e intención de uso, hábito e intención de uso, hábito e intención de uso 
moderados por la edad, intención de uso y uso de smartphone, motivaciones hedó-
nicas e intención de uso y motivaciones hedónicas e intención de uso moderados 
por la edad.

Luego del análisis sobre el signicado de los constructos y al excluir las relacio-
nes que no son importantes, se comprobó la precisión y relevancia de la capacidad 
de predicción del modelo estructural por medio del uso del R ae, como se puede 
ver en la Tabla 4.
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Tabla 4: Precisión y relevancia de la capacidad de predicción propia del mo-
delo estructural.

Variable R2

Intención de uso 0,8140

Uso de nternet en smartphone 0,1540

Fuente: Realizada por los autores

Según Hair et a. (2013), el  ae mide la precisión de predicción del modelo, 
representa los efectos combinados de las variables endógenas sobre las variables 
exógenas. Su valor varía de 0 a 1, y mientras más se acerque al 1, mayor será la pre-
cisión de predicción. En los estudios sobre maretn los valores cercanos a 0,25, 
0,50 o 0,75 se consideran, respectivamente, como de grado: débil, moderado y sus-
tancial. En el presente estudio, los R2 ae demostraron que el modelo posee preci-
sión sustancial de predicción en relación con el constructo intención de uso. Sobre 
el constructo uso de nternet en smartphone hay poca precisión de predicción.

Sobre la base de estos resultados se utiliza la Tabla 5 para presentar una síntesis 
de los resultados de los análisis sobre sus hipótesis.

Tabla 5: Síntesis de los análisis relacionados con las hipótesis

Hipótesis Análisis

H1: Hipótesis rechazada. La variable edad no moderó la relación entre las 
variables hábito y uso de nternet en smartphone. 

H2: Hipótesis aceptada. La variable edad modera la relación entre las varia-
bles hábito e intención de uso.

H3 Hipótesis rechazada. La variable edad no modera la relación entre las 
variables precio e intención de uso.

H4 Hipótesis aceptada. La variable edad modera la relación entre las varia-
bles motivaciones hedónicas e intención de uso.

H5 Hipótesis rechazada. La variable edad no modera la relación entre las 
variables condiciones facilitadoras e intención de uso.

Fuente: Realizada por los autores.

6.- Conclusiones

Con este estudio, desarrollado a partir de una muestra de usuarios de nternet
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en smartphone, se analizó la utilización de la variable edad como moderadora en 
las relaciones entre el uso de nternet en smartphone, la intención de uso y algunas 
variables psicosociales.

Se puede armar que los análisis de los resultados de la investigación y sus im-
plicaciones representan contribuciones relevantes para los estudios sobre el com-
portamiento del consumidor, especícamente en la aceptación y uso de productos 
tecnológicos. Esos análisis demostraron que los tests y otras adaptaciones son ne-
cesarios cuando se importa un modelo de evaluación de comportamiento individual 
de consumo en el contexto brasileño. De las cinco hipótesis evaluadas en este tra-
bajo, tres se rechazaron.

Existen implicaciones de este estudio para el ambiente empresarial y hay algunas 
contribuciones para el sector de las telecomunicaciones. Esta investigación demos-
tró que, entre el perl del público investigado, la variable edad no tiene un efecto 
moderador en las relaciones entre hábito y uso de nternet en smartphone, precio e 
intención de uso, condiciones facilitadoras e intención de uso. En la relación entre 
las variables hábito e intención de uso y motivaciones hedónicas e intención de uso, 
el efecto moderador edad es importante. Por lo tanto, estas conclusiones se pueden 
utilizar en el proceso de comercialización de productos y servicios del sector ana-
lizado.

Al analizar las restricciones de este trabajo, la primera se relaciona con la selec-
ción y el tratamiento de los datos. Con respecto a la validez externa de los resulta-
dos, como la muestra se obtuvo por conveniencia y los datos solo reejan la visión 
de estudiantes universitarios de grado y posgrado y con un nivel económico estable, 
es mejor no considerarla como resultados generalizables para todos los tipos de 
consumidores. 

Para investigaciones futuras, se sugiere investigar las implicaciones de otras for-
mas de funcionamiento de la variable moderadora edad, que en este estudio se tomó 
como la evolución por edades de los participantes, pero que podría haber funciona-
do por medio de los cortes de las fases de la vida (infancia, adolescencia, juventud, 
edad adulta y tercera edad) o de los cortes generacionales.

eo  eptao 
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