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CONSIDERATION SETS IN ONLINE SHOPPING ENVIRONMENTS: THE EFFECTS 
OF SEARCH TOOL AND INFORMATION LOAD (Parra y Ruiz, 2009)

En este artículo los autores estudian el comportamiento del consumidor en un
entorno de compra online en el que utilizan la técnica del análisis de la varianza para
observar cómo influyen la existencia o no de herramientas de búsqueda (ST) y la carga
de  información  (IL)  a  la  hora  de  configurar  un  conjunto  de  posibles  opciones  de
compra. Para ello consideran el efecto que producen sobre el tamaño, el dinamismo, la
variedad y la preferencia de dispersión de dicho conjunto.

El  planteamiento  del  objetivo  del  estudio  lleva  a  la  elaboración  de  nueve
hipótesis  a  través  de  un  estudio  2x2,  donde  los  factores  categorizados  toman  los
valores si y no para ST y alta o baja para IL. De la hipótesis uno a la cuatro se observa el
efecto de ST sobre la lista de variables dependientes, de la quinta a la octava el efecto
de IL sobre las mismas y la última estudia la interacción entre nuestras variables objeto
sobre cada uno de  las  consideraciones  tenidas  en cuenta  para  la  configuración  de
nuestro conjunto de compra.

En primer lugar los autores testan (con una escala de 1-7 en el cuestionario del
experimento)  si  las  medidas  diseñadas  son satisfactorias,  es decir,  si  los sujetos de
nuestra muestra han percibido diferencias entre  ST e IL para lo que se realiza un one-
way ANOVAs. Todas las hipótesis son verificadas a través de la realización de un MLG
univariante  (análisis  de  regresión  y  de  la  varianza  para  una  variable  dependiente
mediante uno o más factores) y un ANCOVA. Se pretende contrastar que las medias de
las  variables  dependientes  alcanzan  valores  significativamente  distintos  en  los
diferentes grupos que delimitan las variables de un factor. Observamos en la tabla 1
como  el  número  de  productos  considerados  en  el  conjunto  final  de  opciones  de
compra queda dividido en 8 grupos según los datos recogidos por la muestra de 366
estudiantes. Se especifica que para el caso de la variedad del conjunto, se utiliza un
ANCOVA independiente para prevenir posibles observaciones perdidas, en el que sólo
se tienen en cuenta los casos en los que el total de productos seleccionados es más de
dos. Con el objetivo de que el tiempo no influyese en las variables dependientes se
introduce  la  covariable  tiempo  de  navegación,  ya  que  un  individuo  que  pase  más
tiempo  contestando  el  cuestionario  tendrás  más  destreza  a  la  hora  de  manejar  el
entorno web propuesto. 



En la tabla 2 observamos la correlación entre las variables dependientes, la cual
suele evaluarse con el contraste Bartlett de esfericidad. Los autores comentan que con
objeto  de  medir  la  normalidad  multivariante  y  la  homogeneidad  de  la  matriz  de
varianzas y covarianzas entre los diferentes grupos resultantes del estudio, realizan un
MANCOVA que muestra la relación lineal entre nuestras variables.

A través de la tabla 3 y 4,  los autores nos muestran los resultados del ANCOVA
por un lado y por otro una tabla con  los resultados de las medias de cada una de las
variables.  Así  apreciamos  como  las  medias  en  el  caso  de  la  presencia  de  ST  son
menores, por lo que influye en la reducción del conjunto de productos seleccionados,
así como en un menor dinamismo, variedad y preferencia de dispersión. Al igual que la
IL cuando es alta reduce el número de nuestro set e influye en un menor dinamismo,
variedad y preferencia de dispersión, por lo que la evidencia empírica de las hipótesis
queda apoyada por los resultados del análisis ANCOVA, donde el efecto en el tamaño
sería la variable continua. 

En  los  gráficos  se  aprecia  la  interacción  de  las  variables,  como  las  medias
marginales  se  ven  afectadas.  Lo  podemos  comprobar  observando  las  diferentes
pendientes que nos muestran que el uso de herramientas de búsqueda modera los
efectos  de  la  cantidad  de  información  en  dinamismo,  variedad  y  preferencia  de
dispersión. 

Como  conclusión  se  puede  afirmar  que  ST  e  IL  contribuyen  a  construir  un
conjunto  de  soluciones  más  reducido,  más  estable  y  homogéneo.  El  estudio  deja
planteado el problema de que el experimento se realiza con una sola tienda online y
que en realidad debería tratarse de un proceso jerárquico dada la multitud de opciones
en la práctica. De esta forma, la calidad de la información en cada entorno web podría
estudiarse con mayor profundidad. También deja abierta la posibilidad de estudiar en
más detalle  como muestra la información la ST,  como la clasifica y  de qué tipo de
herramienta se trata.


