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CAPÍTULO II 
 
 

Revisión de la Literatura. 
 
 
 

2.1 Servicios 
 

Se entiende como servicio todo aquel trabajo que se realiza  para otra persona satisfaciendo 

sus necesidades o expectativas. Sin embargo,  hay empresas de servicio que no cumplen 

con estas necesidades de los consumidores por lo que se citan algunas definiciones sobre lo 

que es el servicio. 

 Kotler (2001), menciona que el servicio es cualquier acto o desempeño que una 

persona ofrece a otra y que es básicamente intangible, dicha producción puede obtener un 

bien físico. 

 Por otro lado el servicio al cliente son las actividades orientadas a una tarea, 

implicando la interacción que existe entre el cliente y el empleado cumpliendo con la 

función de satisfacción del cliente y la eficiencia operacional (Lovelock, 1997).   

Como menciona Zeithaml y Bitner (2001), el servicio al cliente es aquel que se 

proporciona para apoyar el desempeño de los productos básicos de una empresa. En 

términos simples el servicio son acciones, procesos y ejecuciones (Zeithaml y Bitner, 

2001).  
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Con estas definiciones se puede resumir que el servicio son  acciones o procesos 

que busca satisfacer las necesidades, sin ser un elemento tangible o de la cual se pueda 

tener propiedad. 

Por otra parte, existe una cultura de servicio que se define una cultura en la que 

existe un aprecio por un buen servicio es decir, las personas saben distinguir sobre un buen 

servicio en donde es apreciado y valorado por lo tanto, una cultura de servicio es una forma 

de vida que se da en una forma natural porque es parte de una buena organización 

(Zeithaml y Bitner, 2001). 

 

2.1.1 Clasificación de Industrias del Sector de Servicios 

Zeithaml y Bitner (2001), los servicios incluyen todas las actividades económicas cuyo 

resultado o construcción física que se consume en el momento; por lo tanto, es importante 

conocer las industrias que pertenecen al sector de servicios y estos son: 

- Transportes y servicios públicos y comunicaciones 

- Comercio al mayoreo y comercio al menudeo 

- Financieros de seguros y bienes y raíces  

- Otros  servicios como hoteles y los que brindan alojamiento 

- Gobierno federal y gobierno estatales y locales 

Por otro lado, Thomas (1997), en función de las dimensiones de interés ha clasificado a 

los servicios en forma de presentación es decir, servicios basados en equipos y servicios 
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basados en personas. Dentro de los servicios en equipo, son aquellos que se operan 

automáticamente, especialistas o no especialistas, mientras que los que se basan en 

personas son aquellos que pueden ser operados por no especialistas, por especialistas  o por 

profesionales, como se observa en la Figura  2.1. 

Figura 2.1 Clasificación de Thomas.  
Fuente: “Mercadotecnia de servicios”, Lovelock, 1997, pág. 48. 

 

2.1.2 Características de los Servicios 

Según Kotler (2001), existen cuatro características importantes del servicio que se presenta 

en la Figura 2.2. 
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2. Inseparabilidad. Es cuando el servicio se da por una persona y al mismo tiempo 

el cliente se encuentra presente en la realización del servicio es decir, el cliente solicita 

primero un servicio al encargado del establecimiento e inmediatamente se produce el 

servicio. Por lo tanto, se dice que la solicitud y el consumo son simultáneos por lo que se 

entiende que durante el proceso del servicio la solicitud y consumo son factores 

inseparables mientras la realización del servicio, sin embargo  el cliente puede involucrarse 

y observar el proceso del servicio (Kotler, 2001). 

3. Variabilidad. Es una de las características del servicio que es difícil controlar 

debido a que los servicios son heterogéneos, por lo que resulta difícil  asegurar un servicio 

con  calidad sostenida, pues depende de diferentes factores que a veces se encuentra fuera 

del alcance del servicio que se ofrece.  

Las empresas de servicio pueden tomar medidas para el control de la calidad como 

las siguientes. 

1. Involucrar una buena selección del personal y capacitación de este. 

2. Monitorear la satisfacción del cliente mediante un sistema de quejas y sugerencias 

por parte de los clientes para que de esta manera se detecte las deficiencias del 

servicio dado (Kotler, 2001). 

4. Imperdurabilidad. Esto se refiere a que los servicios no se pueden conservar, 

almacenarse, revenderse o regresarse por lo tanto un servicio recibido se consume y se 

termina (Kotler, 2001). 
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2.1.3 Calidad  de los Servicios 

Se entiende como calidad del servicio como la orientación que siguen todos los recursos y 

empleados de una empresa para lograr la satisfacción de los clientes (Kotler, 2001). Por lo 

tanto se entiende como calidad de servicio la realización de todas las actividades que 

involucra un servicio para cumplir con las necesidades de los clientes.  

 A continuación se nombraran algunos puntos importantes para que se logre alcanzar 

o se mejore la calidad continua del servicio según nos menciona Beteman  y Senell (2000). 

1. Proporcionar un servicio básico. El  proporcionar un servicio básico a los clientes 

es fundamental  para cumplir con la función de la empresa. 

2. Confiabilidad. Se refiere entregar al cliente el servicio prometido de una manera 

confiable y precisa. 

3. Escuchar a los clientes. El escuchar la percepción del consumidor sobre el servicio 

ayuda a la empresa a conocer sus fortalezas y debilidades. 

4. Escuchar a los empedados. El saber que es lo que piensan los clientes, de igual 

manera es importante saber  que es lo que piensan los empleados de la empresa por 

que ellos son los que tiene contacto con los clientes y por lo tanto saben que es lo 

que reduce la calidad del servicio. 

5. Solucionar los problemas. Cuando hay problemas en las empresas hay que actuar 

de inmediato para encontrar una solución eficiente y de esta manera satisfacer al 

cliente. 
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6. Sorprender a los clientes. Es importante deleitar a los clientes con cortesías 

especiales para que de esta manera algún cliente que no cumpla sus expectativas las 

supere y con ello pueda olvidar y comentarlo con sus amigos. 

 Lovelock (1997), Debido a la naturaleza intangible de los servicios, puede resultar 

difícil evaluar la calidad de un servicio que la calidad de un bien. Sin embargo las 

investigaciones de Zeithaml, Parasuraman y Berry identificaron diez criterios que los 

consumidores utilizaban para evaluar la calidad del servicio pero posteriormente se 

encontraron un grado de correlación entre algunas de estas variables, de manera que solo se 

consideran cinco para la evaluación de la calidad de servicio que son:   

- Tangibles (apariencia de los elementos  físicos) 

- Confiabilidad (un desempeño confiable y preciso) 

- Actitud responsiva (prontitud y espíritu servicial) 

- Garantía (competencia, cortesía, credibilidad y seguridad) 

- Empatía (acceso rápido, buenas comunicaciones y comprensión al cliente) 

 La calidad implica satisfacer en todo momento las expectativas de los clientes, la 

tarea de las empresas de servicios es equilibrar las expectativas y las percepciones del 

cliente y cerrar cualquier brecha entre estas dos. Berry, Zeithaml y Parasuraman consideran 

que existen cuatro brechas entre los clientes esperan y los clientes reciben (Lovelock, 

1997). 

1. No saber que es lo que esperan los clientes 

2. Especificar estándares de servicio que no reflejen lo que la gerencia cree que son 

expectativas del cliente. 
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3. Un desempeño de servicio  que no se aspira en las especificaciones.  

4. No estar a la altura de los niveles de desempeño de servicio que se promueven a 

través de las comunicaciones de mercadotecnia. 

 En la Figura 2.3 se muestra un modelo de brechas que explican la magnitud y la 

dirección de estas cuatro brechas. Sin embargo, hay una serie de pasos genéricos para cerrar 

estas brechas (Lovelock, 1997). 

Brecha 1. Prescripción: Enterarse de que es lo que esperan los clientes. 

- Tener una mejor comprensión de las expectativas de los clientes por medio de 

investigaciones, análisis de quejas, paneles de clientes, etcétera. 

- Incrementar las interacciones directas entre los gerentes y los clientes con el 

propósito de mejorar la comprensión. 

- Convertir la información y las ideas en acciones. 

Brechas 2. Prescripción: Establecer los estándares correctos de calidad del servicio. 

- Capacitar a los gerentes en las habilidades necesarias para guiar a los empleados en 

la presentación de un servicio de calidad. 

- Volverse receptivos a nuevas formas de hacer negocios, pueden salvar barreras para 

la presentación de un servicio de calidad. 

-  Establecer metas claras para un servicio de calidad, que ofrezcan un reto, sean 

realistas y estén explícitamente diseñadas para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

- Aclarar a los empleados cuáles son las tareas de trabajo que tiene el mayor impacto 

sobre la calidad. 
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- Cerciorarse de que los empleados comprendan y acepten las metas y prioridades. 

Brechas 3. Prescripción: Asegurarse que el desempeño del servicio cumpla con los 

estándares. 

- Aclarar  los papeles de los empleados. 

- Hacer que los empleados sean los adecuados para el trabajo, mediante una selección 

conforme a las capacidades y habilidades necesarias para el buen desempeño de las 

tareas. 

- Enseñar al empleado todo lo concerniente a las expectativas del cliente, sus 

percepciones y sus problemas. 

- Desarrollar un trabajo de equipo, de manera que los empleados trabajen bien juntos 

y utilizar las recompensas del equipo como incentivos. 

Brechas 4. Prescripción: Asegurarse que la presentación se ajuste a las promesas. 

- Hacer que el personal de ventas involucre al de operaciones en las reuniones cara a 

cara con los clientes. 

- Ofrecer a los clientes diferentes niveles de servicio a distintos precios, explicando 

las divergencias entre estos niveles. 

- Cerciorarse de que proporciones estándares de servicio. 
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Figura 2.3. Modelo conceptual de la calidad del servicio.  

Fuente: “Mercadotecnia de servicios”, Lovelock, 1997, pág. 469. 
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2.2 Satisfacción del Consumidor 

 

Oliver menciona que la “Satisfacción, es la respuesta de saciedad del consumidor. Es un 

juicio acerca de un rango del producto o servicio, o un producto y servicio en si mismo, que 

proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el consumidor” 

(Zeithaml et al., 2001, p.94). 

Actualmente las empresa provee por sobre todas las cosas servicios, sea esta 

productora de tangibles o intangibles. Según Zeithaml y Bither (2001), un cliente satisfecho 

es aquél que paga por un servicio o producto que respondió a sus expectativas; de tal 

manera que cuando el servicio no cumple con las expectativas del cliente, se genera 

insatisfacción; por el contrario, cuando el servicio excede sus expectativas, se provoca gran 

satisfacción y motiva lealtad. 

Zeithaml et al. (2001), afirman que la satisfacción del consumidor depende 

completamente de la percepción que tiene el consumidor del bien o servicio que esta siendo 

obtenido. Sin embargo, el consumidor forma dos expectativas diferentes que son 

presentadas en la Figura 2.4. 

Servicio Deseado  

Zona de 
Tolerancia 

 

 

 

 

Servicio 
Adecuado

Figura 2.4. Servicio esperado.  
Fuente: “Marketing de servicios”, Zeithaml et al., 2001, pág. 65. 
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En seguida se detalla la información de la Figura 2.4. 

 Las expectativas que tiene el consumidor referente al servicio es el servicio deseado 

que describe la percepción que el consumidor tiene de lo que el servicio podría llegar a ser. 

Por otro lado, el servicio adecuado que representa el nivel de servicio mínimo que el cliente 

esta dispuesto a tolerar; la diferencia que existe entre el servicio deseado y el nivel de 

servicio adecuado se le llama zona de tolerancia. 

  Todos los consumidores tienen distinta zona de tolerancia, para unos es más 

angosta que para otros es decir,  es aquí cuando tiene que ser más rigurosos el servicio que 

brinda la empresa sin embargo, algunos consumidores tiene más ancha esa zona de 

tolerancia, en estos tipos de consumidores el servicio otorgado puede ser menos estricto 

que en la zona de tolerancia disminuida. 

  En resumen, los consumidores presentan dos niveles de expectativas: el servicio 

adecuado y el servicio deseado. El servicio deseado se sujeta a menos cambios que el 

servicio adecuado. También existe una zona de tolerancia que puede variar entre los 

consumidores, expandiéndose o contrayéndose en un mismo consumidor según los diversos 

factores. 

 Zeithaml et al. (2001), señala que la satisfacción es la evaluación que realiza el 

cliente respecto de un producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio 

respondió a sus necesidades y expectativas; la ausencia del cumplimiento de dichas 

necesidades y expectativas da como resultado la  insatisfacción con el producto o el 

servicio adquirido. 
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Un cliente estará satisfecho en la medida en que sus expectativas se cumplan, si el 

servicio o experiencia del mismos excede sus expectativas, el consumidor quedará más que  

satisfecho sin embargo, si las expectativas son demasiadas altas para el servicio que recibe 

permanecerá insatisfecho. Por lo tanto, los niveles de satisfacción de los consumidores 

constituyen la única medida que se puede utilizar para determinar y evaluar la calidad de un 

servicio.  

 La Figura 2.5 se observa los factores que influyen en las expectativas de los clientes 

en relación al servicio que son las fuentes de expectativas del servicio deseado y las fuentes 

de las expectativas del servicio adecuado, además de los factores internos y externos 

(Zeithaml y Bitner, 2001) . 

 Las fuentes de las expectativas del servicio deseado son:  

- Necesidades personales. Que son las esenciales para el bienestar físico o 

 fisiológico del cliente.  

- Intensificadores permanentes del servicio. Son los factores individuales y estables 

 que exaltan la sensibilidad del cliente ante el servicio. 

 Las fuentes de expectativas del servicio adecuado son: 

- Intensificadores transitorios del servicio. Son los factores individuales temporales 

y usualmente a corto plazo que provocan que el cliente que sea más consistente de 

la necesidad del servicio. Situaciones de emergencia personal en las que la urgente 

necesidad del servicio. 

- Percepción de alternativa del servicio. Son los otros proveedores de los cuales los 

clientes pueden tener el servicio.  
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- Autopercepción del papel del cliente en el servicio. Son las percepciones del cliente 

que tienen acerca del grado de influencia que se ejerce en el nivel de servicio que 

reciben. La participación activa del cliente en el servicio también afecta este factor. 

- Factores situacionales. Son las condiciones en las que se obtiene el servicio y que 

el cliente se da cuenta que van más allá del control del proveedor. 

- Servicio predecido. Es el servicio que los clientes creen que probablemente reciban.  

 El factor interno que interviene en  el servicio es la siguiente: 

- Promesas explicitas del servicio. Son las afirmaciones personales o impersonales 

acerca del servicio que una organización hace a los clientes. Comunicada por el 

personal implícitas en folletos y publicidad.  

Los factores  externos durante el servicio son:  

- Promesas implícitas del servicio. Son las ideas que se relaciona con el servicio sin 

llegar a ser promesas en base la cual se deduce lo que el servicio deberá ser y será. 

Denominadas por el precio y otros tangibles asociados con al servicio. 

- Comunicación de boca en boca. Son las afirmaciones que hacen algunos clientes 

personales e impersonales de cómo será el servicio y que influye en el servicio 

percibido y en el servicio deseado. 

- Experiencia pasada. Es una exposición previa de los clientes a un servicio cuya 

experiencia resulta significativa para el servicio particular construyendo fuerza a las 

predicciones y deseos. 
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Figura 2.5.Factores que fluyen las expectativas del cliente.  
Fuente: “Marketing de servicios”, Zeithaml et al., 2001, pág. 70. 
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3. Insatisfacción. La transacción no ha tenido éxito o el nivel de esfuerzo exigido ha sido 

superior al esperado. 

4. Enfado. La transacción no ha tenido éxito, a pesar de un esfuerzo por parte del cliente 

notablemente superior al esperado o por culpa de un error del proveedor que podría 

haberse evitado. 

5. Excitación. El cliente se lleva una sorpresa agradable porque las expectativas de éxito 

eran bajas, o el nivel esperado de esfuerzo alto, o la transacción ha sido redefinida al 

alza. 

 

2.3 Comportamiento del Consumidor 

 

Según Mowen y Minor (2001), el comportamiento del consumidor consiste en todas las 

acciones tomadas por los consumidores relacionados con adquirir, disponer y usar los 

productos y/o servicios. Los mismos autores ejemplifican el comportamiento del 

consumidor incluyendo comprar un producto o servicio, proporcionando información de 

boca en boca sobre un producto o servicio a otra persona, disponiendo de un producto, y 

recogiendo la información para una compra.  

 La implicación del consumidor se define como la importancia personal percibida a 

los intereses unidos a la adquisición, al consumo y a la disposición de algo bueno, del 

servicio, o de una idea. Mientras que la implicación aumenta, los consumidores tienen 

mayor motivación a atender, comprender, y elaborar la siguiente información de compra 

dicen Mowen y Minor (2001). 
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Schiffman y Kanuk (2001), afirman que el estudio del comportamiento del 

consumidor está enfocado en la forma en que los individuos toman decisiones para gastar 

sus recursos disponibles que son tiempo, dinero y esfuerzo en productos o servicios 

relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo lo 

compran, dónde lo compran, con qué lo compran y cuán a menudo lo consumen.  

Hawkins, Best y Coney (2001), explican que los enfoques clásicos del 

comportamiento del consumidor son los siguientes: 

1. Enfoque de la Teoría Económica. Esta teoría se basa en la idea de que el 

comportamiento del consumidor se fundamenta en tratar de alcanzar la máxima utilidad y 

que su comportamiento está basado en elecciones. Las tres ideas principales de esta teoría 

son: las necesidades de los consumidores son ilimitadas, los recursos son limitados, existen 

numerosas ofertas que pueden satisfacer las necesidades de los consumidores de un mismo 

mercado. 

 2. El Enfoque de Motivación. Explica el comportamiento a través de los motivos que los 

originaron. La teoría se basaba en la jerarquización de las necesidades, de modo que 

cualquier consumidor satisface las necesidades de niveles más bajo antes de pasar a la de 

niveles más altos. La jerarquización son las siguientes:  

- Necesidades fisiológicas: Estas necesidades han de ser satisfechas para vivir, dormir, 

comer, etcétera. 

- Necesidades de seguridad: Se encuentran en segundo nivel y se responde a ellas tras haber 

satisfecho las de primera necesidad, no sólo está la seguridad física, sino también llevar un 

orden bien establecido. 
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3. El Enfoque Psicosociológico. Este enfoque esta basado en la idea del comportamiento 

del consumidor y además de estar determinado por las circunstancias económicas. Se basa 

en la idea de la sociedad y continuamente nos esta influenciando. 

Según Kotler y Armstrong (1997), el comportamiento de compra del consumidor se 

encuentra fuertemente influenciado por características culturales, psicológicas y personales. 

Por lo tanto, es fundamental conocer el comportamiento del consumidor, ya que es 

importante saber cómo piensa y como actúa al momento de tomar la decisión de compra. 

 

2.3.1 Personalidad y Comportamiento del Consumidor 

Es importante conocer los diversos comportamientos del consumidor así como la 

personalidad que son todas aquellas características psicológicas internas que determinan o 

reflejan la forma en que una persona responde a su ambiente (Schiffman y Kanuk, 2001). 

 La personalidad de cada uno de los consumidores influye sobre la selección del 

producto hasta en ciertas selecciones de marcas. Por lo tanto, existen tres propiedades 

distintas que tienen una importancia fundamental (Schiffman y Kanuk, 2001). 

 1.- La personalidad refleja las diferencias individuales: Las características internas 

construyen la personalidad de un individuo son una combinación única de factores, es decir 

no existen dos individuos exactamente iguales. La personalidad es útil por que permite 

categorizar a los consumidores sobre la base de un solo rasgo unos pocos rasgos de lo 

contrario sería difícil agrupar a los consumidores en segmentos. 

 2.- La personalidad es consistente y perdurable: Se dice que la personalidad es 

consistente como perdurable ambas cualidades son importantes para los mercadólogos para  
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poder explicar el comportamiento del consumidor. El comportamiento durante el consumo 

varía en manera considerable a causa de los factores psicológicos, socioculturales y 

ambientales que afectan el comportamiento del consumidor. 

 3.- La personalidad puede cambiar: Aunque la personalidad tiende a ser perdurable 

y consistente puede cambiar de acuerdo con ciertas circunstancias, es decir puede cambiar 

su personalidad de un individuo por los eventos principales que ha tenido lugar en su vida. 

 

2.3.2 Necesidades del Consumidor 

Las necesidades de los consumidores deben de ser el objetivo más importante de la 

empresa y la base para poder lograr este propósito, sin embargo la calidad con la que se 

lleve a cabo el desarrollo de las operaciones del servicio es lo que indicara si se esta 

operando de la manera correcta para satisfacer las necesidades de los consumidores.            

 El propósito de determinar las necesidades del consumidor es establecer las  

dimensiones importantes de la calidad que describen el producto o servicio. El 

establecimiento de las dimensiones de la calidad se relaciona con el personal de la empresa 

o bien estableciendo, que son los responsables para que se lleve a cabo el buen 

funcionamiento del servicio o producto y de esta manera poder entender mejor las 

necesidades del cliente. 

 La teoría de Maslow postula cinco necesidades básicas de los seres humanos que se 

clasifican en orden de importancia desde necesidades del nivel más bajo que son las 

necesidades biogénicas, hasta las necesidades superiores que son las necesidades 

psicológicas de los individuos (Shiffman y Kanuk, 2001). 
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 La Figura 2.6 presenta la jerarquía de las necesidades Maslow. Para mayor claridad 

cada  uno de los niveles será explicado. 

1. Necesidades Fisiológicas: Son todas las necesidades biogénicas, cuya satisfacción 

se requiere para sostener la vida biológica que incluye el alimento, agua, aire, 

abrigo, ropa y sexo. 

2. Necesidad de Seguridad: Tiene que ver con la seguridad física que incluye orden, 

estabilidad, rutina, familiaridad, control sobre la vida y el ambiente de uno mismo. 

3. Necesidades Sociales: La gente busca relaciones humanas cálidas y satisfactorias 

con otras personas. 

4. Necesidades del Ego: Estas necesidades pueden ser orientadas  hacia dentro, hacia 

afuera o ambas, es decir las necesidades orientadas hacia dentro refleja las 

necesidades de independencia, satisfacción personal con un trabajo, las necesidades 

hacia afuera incluye las necesidades de prestigio, de tener buena fama, status, 

reconocimiento de parte de otros 

5. Necesidades de Autorrealización: Se refiere al deseo de un individuo de alcanzar su 

potencial convirtiéndose en todo lo que puede llegar a ser. 

En resumen las necesidades los consumidores nos ayudan a identificar el 

comportamiento humano y su preferencia con la finalidad de satisfacer rápidamente las 

necesidades insatisfechas de los consumidores.  
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Autorrealización 
(autosatisfacción) 

Necesidad del Ego 
(prestigio, status, autorespeto) 

Necesidades Sociales 
(afecto, amistad, sentido de pertenencia) 

Necesidades de Seguridad física y emocional 
(protección, orden y estabilidad) 

Necesidades fisiológicas 
( alimentó, agua, aire, abrigo, sexo) 

Figura 2.6. Jerarquía de necesidades humanas de Maslow.  
Fuente: “Comportamiento del consumidor”, Shiffman y Kanuk, 2001, pág. 109. 

 
 

2.3.3 Experiencia del Consumidor 

Los problemas que giran alrededor de la calidad de un servicio giran al rededor de 

incidentes insatisfactorios entre los clientes  y los empleados que están en contacto a ellos. 

Por consiguiente, para una mejor comprensión de las experiencia y encuentros de los 

clientes se divide en tres niveles de contacto, que refleja la conducta real del cliente en 

relación al servicio que adquiere (Lovelock, 1997). 

  La Figura 2.7 muestra los tres niveles que  abarcan la participación del cliente con 

la entrega del servicio, representando el grado de contacto ya sea con el personal de 

servicio, con los elementos físicos del servicio o con ambos. 

1. Servicio de contacto elevado: Son aquellos donde el cliente visita en persona la 

instalación del servicio, es decir el cliente se encuentra presente en las instalaciones 

hasta que la entrega del servicio sea terminada. 
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2. Los servicios de contacto mediano: Implica un grado menos de la participación del 

consumidor, en este grupo los clientes visitan las instalaciones del proveedor, pero 

no están presentes en la entrega del servicio o bien tiene poco contacto con el 

personal de servicio, aquí podemos mencionar el autoservicio que es donde el cliente 

opera físicamente una máquina  que pertenece al proveedor. 

3. Los servicios de bajo contacto: No implica ningún contacto físico entre el cliente y 

los proveedores de servicio sino es a través de canales de distribución electrónicos o 

físicos por ejemplo los seguros, televisión por cable entre otros. 

 Por lo tanto, se observa que los cines tiene un nivel de contacto mediano en donde 

los clientes visitan las instalaciones pero tiene poco contacto con los empleados. 

 

Figura 2.7. Niveles de contacto del cliente con las organizaciones de servicio.  
Fuente: “Mercadotecnia de servicios”, Lovelock, 1997, pág. 109. 
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2.4 El  Cine 

 

La Real Academia de Lengua Española (2006), define al cine como un local o sala donde 

como espectáculo se exhibe las películas cinematográficas. 

Se entiende por industria cinematográfica nacional al conjunto de personas físicas o 

morales cuya actividad habitual o transitoria sea la creación, realización, producción, 

distribución, exhibición, comercialización, fomento, rescate y preservación de las películas 

cinematográficas de acuerdo a la  Ley Federal de Cinematografía (1996). 

 

2.4.1 Historia del Cine  

El origen del cine se logró a través de un largo proceso de experimentos de proyecciones de 

imágenes, sin embargo fue el 28 de diciembre de 1895, donde fue por primera vez que se 

proyectó el cine por los hermanos Louis Antoine y Auguste  Lumiére en el Gran Café 

Boulevard de Paris (Alfeo, Álvarez, 2005, párr.1). 

 El arte cinematógrafo llegó a su madurez con la aparición de películas con sonido 

debido a que el cine mudo se representaban con diálogos para mostrar las conversaciones 

importantes además de que eran acompañadas por música en directo es decir, por un 

pianista u organista (Alfeo, Álvarez, 2005, párr.6). 

 Al comienzo del cine empezaron a surgir diferentes tipos de cines como son: 
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1. Cine sonoro. El cine sonoro es aquella película que esta formada por los fotogramas en 

donde se encuentran grabadas las voces, la música  y todos aquellos sonidos que se puede 

percibir durante una película (Wikimedia Foundation, Inc., 2006, párr.6). 

 La primera película con sonido fue hablada durante los años 1920 y la película en 

que se incorporó el sonido con efectos especiales y música especial fue en 1926 con la 

película Don Juan (Wikimedia Foundation, Inc., 2006, párr.6). 

2. Cine color. El cine de color fue experimentado durante el año de 1906 pero estos eran 

solo ensayos, sin embargo el sistema de Technicolor que consiste en la aplicación de tres 

colores, tuvo una gran popularidad  durante los años cuarenta; sobre todo en una serie de 

musicales clásicos de la MGM (Metro Goldwyn Mayer). 

 Por lo tanto, fue así como se empezó aplicar películas en color ya que las películas 

en blanco y negro sólo eran hechas por películas de bajo presupuesto (Wikimedia 

Foundation, 2006, párr.7). 

 

2.4.2 Cine Mexicano 

El cine mexicano tiene sus comienzos después de ocho meses de la aparición del cine en 

París, Claude Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre fueron invitados por los hermanos 

Lumiére a visitar al Presidente Porfirio Díaz  a México la noche del 6 de agosto de 1896. 

   Por otro lado, el Presidente Porfirio Díaz acompañado de su familia y miembros de 

su gabinete, presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que los hermanos 

Lumiére proyectaron en el Castillo de  Chapultepec y fue así como llega por primera vez el  
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cine a México siendo el primero en el continente americano (Gómez, Virgen, Rodríguez y 

Gutiérrez, 2001, párr.1). 

 Durante la llegada del cine a México se filmó al Presidente de la República 

paseando a caballo en el Bosque de Chapultepec y otros 35 cortometrajes en la capital, 

Guadalajara y Veracruz realizándose la primera película  en  México con el nombre de “Un 

duelo a pistola en el bosque de Chapultepec”. Esta película causó conmoción ya que la 

gente no diferenciaba aún la realidad de la ficción (Gómez et al., 2001, párr.4). 

 Durante el desarrollo del cine mexicano se encuentra la época de oro  que es en el 

transcurso de la década de los cuarenta donde se encuentra el cine cómico y el cine de  

melodrama que en estos se utilizan los escenarios de vecindarios y los barrios pobres de 

ciudades prácticamente perdidas dentro de la gran metrópolis (Instituto Mexicano de 

Cinematografía [IMCINE] ,2006). 

 Durante los años 40 las películas mexicanas tienen un gran auge en todo el mundo 

de habla hispana, gracias en gran medida a que los Estados Unidos están involucrados en la 

Segunda Guerra Mundial, así surgió la época de oro del cine mexicano (IMCINE, 2006). 

 

2.5 Cadenas de Cine en México 

 

De acuerdo a la clasificación de los cines se clasifican en cines comerciales y los de 

difusión cultural dependiendo del tipo de películas que proyectan. La primera clasificación 

se encuentran los multicinemas, Cinépolis, Cinemex, Lumiére, Cinemark, entre otros; y los 

de difusión cultural son la cineteca nacional  y la megapantalla del papalote, museo del niño  
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que cuentan un formato IMAX que se encuentran en el DF, Aguascalientes, Puebla, 

Tabasco, Tijuana y Veracruz la  (Procuraduría Federal del Consumidor [PROFECO], 

2001). 

 Las cadenas de cines se han concentrado en las grandes ciudades para que los 

consumidores de los cines puedan disfrutar de una gran variedad de servicios que les 

permita disfrutar de la experiencia cinematográfica, por lo tanto se mencionará una breve 

historia de las cadenas que se encuentran en la Ciudad de Puebla. 

 

2.5.1 Cinépolis  

 La cadena Cinépolis es una empresa mexicana de salas de cine fundada en 1994 por la 

Organización Ramírez tras 30 años de experiencia en el sector en la Ciudad de Tijuana.  

 Poseé salas por toda la República Mexicana y además en el exterior, como en 

Guatemala, Honduras o El Salvador (Cinépolis, 2006). 

 La cadena Cinépolis  introdujo en México el concepto de salas estadio, y además 

fue el primer proyectista mexicano en instalar macropantallas de 22 metros de largo, y 

omnipantallas  en sus salas (Cinépolis, 2006). 

Cinépolis está a la vanguardia en equipos de proyección y sonido, en otras palabras, 

tiene increíbles pantallas con gran luminosidad y bocinas ubicadas estratégicamente para 

emitir hasta el más mínimo efecto de sonido (Cinépolis, 2006). 
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2.5.2 Cinemex 

 En un artículo reciente cuenta Miguel Ángel Dávila el inicio de la historia de Cinemex  

que empezó en Harvard cuando Miguel Ángel Dávila, Adolfo Fastlicht y Mathew Heyman, 

sus creadores, se preguntaron por qué una industria que funcionaba tan bien en los Estados 

Unidos no pudiera tener el mismo auge en la Ciudad de México. Por otro lado, Cinemex se 

originó siendo una  empresa dedicada al desarrollo y operación de complejos múltiples de 

exhibición cinematográfica que surgió en 1993 (Arroyo, 2005, párr.13). 

La cadena de Cinemex busca ofrecer un servicio de excelencia a los asistentes, 

quienes tendrían una experiencia totalmente nueva al acudir a ver una película. De tal 

forma, en agosto de 1995 Cinemex inició sus operaciones con la apertura de su primer 

complejo, ubicado en Pabellón Altavista (Arroyo, 2005, párr.13). 

En 2004, ONEX y Oaktree vendieron Cinemex a The Carlyle Group, Bain Capital y 

Spectrum, compañías de fondos de inversión. Actualmente los representantes de cada una 

de estas tres compañías son parte del consejo de administración de Cinemex (Cinemex, 

2006). 

El objetivo de Cinemex siempre ha sido colocarse como la empresa líder en su ramo 

en la zona metropolitana, y lo ha conseguido. Actualmente se encuentra en una etapa de 

transición, y su plan a futuro es expandirse al interior de la República. En cuanto al Distrito  

Federal y el área metropolitana, se preparan algunas inauguraciones. Junto con este plan de 

expansión se incluye el desarrollo de nuevas ventajas competitivas, así como productos y 

ofertas que llegan al público por medio de la publicidad en pantalla (Cinemex, 2006). 
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En la actualidad Cinemex cuanta con 40 complejos en el Republica Mexicana  entre 

ellos el Cinemex de la Ciudad de Puebla. 

 

2.5.3 Cinemark 

Cinemark es una cadena multinacional de cines, que en 1984 Lee Roy Mitchell y Paul 

Broadhead crean Cinemark U.S.A. Inc. y desde esa fecha comienzan a adquirir importantes 

cadenas de cines de diversos estados y ciudades en Estados Unidos (Cinemark, 2006). 

En el año de 1993 abre un multiplex de 6 pantallas en Santiago en Chile, siendo su 

primera inversión en América Latina. Un año más tarde se expande a México, Argentina, 

Brasil y Perú (Cinemark, 2006). 

 

2.6 Consumidores de Cines 

 

La industria cinematográfica se ha preocupado por satisfacer las necesidades del 

consumidor que se ve reflejado en los últimos años por un sorprendente resurgimiento en 

todo el país. Por lo tanto, se  han encontrado algunos estudios que evalúan las prácticas, 

hábitos, necesidades, preferencias y comportamientos del espectador cinematográfico, 

como la investigación realizada por la PROFECO, el análisis de la industria 

cinematográfica y consumo de los países de Iberoamérica, entre otros. 

 La investigación que realizó la  (Procuraduría Federal del Consumidor [PROFECO], 

2001) habla sobre la calidad del servicio que en general los consumidores opinan que, la  
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calidad de la imagen en las cadenas cinematográficas es muy buena; sin embargo, hay una 

serie de quejas por parte de los consumidores que son las siguientes: 

1) Las tarifas y la dulcería consideran  los consumidores el precio muy elevado. 

2) Falta de boletaje, algunos usuarios la principal molestia es no encontrar boletos 

disponibles, sobre todo en películas de estreno. 

3) Higiene en las salas y los baños. La higiene es un factor importante debido a que 

hay usuarios que no regresen al mismo cine y prefieran cambiar de cadena 

cinematográfica. 

4) Tamaño de las salas y estacionamientos. Opinan algunos usuarios que tanto las salas 

y los estacionamientos son ineficientes con respecto a la capacidad que estos 

cuentan. 

5) Entre otras quejas que se menciona son; la atención del personal con el cliente, la 

impuntualidad, el ruido excesivo, la incomodidad de las butacas, inseguridad, 

carencia de rutas de evacuación, el tamaño inapropiado de las pantalla, entre otros 

aspectos. 

 Como resultado de la investigación que se realizó por parte de la PROFECO se 

sugiere que haya mejoras con respecto al servicio en los cines, reducir las tarifas de 

entradas y precios de la dulcería, así como crear promociones para estudiantes y ancianos, 

por otro lado mejorar la limpieza, distribución de butacas y la atención que requiere el 

consumidor (PROFECO, 2001). 

 Por otra parte, en otra investigación realizada por la PROFECO, comenta que 

existió una dramática disminución de audiencia en las salas de cine durante los años de  
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1990 y 1995 debido al aumento de precios  en los boletos de entrada que según el Banco de 

México y la Canacine aumento un 26 %, lo cual afectó la asistencia del consumidor al cine 

y otro factor importante que afectó a la industria cinematográfica fue la baja calidad de los 

servicios (Procuraduría Federal del Consumidor [PROFECO], 2003). 

 

2.6.1 Reposicionamiento del Cine 

Las cadenas de exhibición cinematográficas han tratado de cambiar la percepción del 

consumidor mexicano  hacia las salas de cine y reposicionar la industria cinematográfica, es 

decir, que se ha visto que las cadenas se han preocupado por mejorar los servicios  y las 

diferentes necesidades que se encontraron en la investigación de la PROFECO, como es 

mejorar los servicios así como las instalaciones enfocándose en una calidad de servicio. 

 Algunos cambios que comenta la investigación de la PROFECO en el 2003, se 

encontró que  ahora la mayor parte de los multicinemas que son cines que cuentan con más 

de tres pantallas, ofrecen otros servicios como la compra de los boletos por vía Internet o 

teléfono con un cargo extra que va de los $ 6:00 a $8.00 pesos, además de contar con 

facilidades para personas discapacitadas (PROFECO, 2003). 

 Por otra parte, comentan que el precio de las boletos se determina por el nivel 

socioeconómico de la zona en donde se encuentre el complejo; esto es en grandes ciudades 

en donde pueda ver una diferencia aproximadamente de $20.00 peso, además que el precio 

de la entrada de boletos puede depender el día y la hora es decir, el boleto es más caro a 

partir de las 18:00 horas cualquier día de la semana en excepción del los miércoles que 

generalmente los complejos manejan una promoción del 2x1 (PROFECO, 2003). 
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Por otro lado, existe un servicio que solo se cuenta en algunas ciudades que es el 

servio de primera clase o VIP que cuenta con sillones más amplios y reclinables, comida 

especial y servicio de bar; sin embargo el precio del boleto es el doble del precio normal 

(PROFECO, 2003). 

 La industria cinematográfica ha creado una cultura de servicio, es decir ha 

considerado al cliente como los invitados y por otra parte a los empleados como anfitriones, 

haciendo sentir a los clientes como en su casa y de contar con la capacidad de atender al 

cliente como se lo merece,  para lograr dicho avance es necesario que tengan un sistema de 

capacitación para el personal, en donde les dará la facultad de tomar decisiones y que sean 

capaces de resolver los problemas de servicio del invitado ( “Segmento la revista”, 2001). 

 

2.6.2 Servicios de las Cadenas de Exhibición  Cinematográficas 

La industria cinematográfica pretende entablar una comunicación con los consumidores 

para su satisfacción  y detectar puntos para mejorar dándoles opciones y alternativas de 

entretenimiento por lo tanto,  se mencionara el servicio que tiene cada una de las cadenas 

cinematográficas. 

 

2.6.2.1 Cinépolis 

Esta cadena pertenece a la organización Ramírez y tiene cines en varios estados. Los 

servicios que ofrece  Cinépolis  son descuentos a los estudiantes, niños y personas de la 

tercera edad. Los miércoles reducen sus tarifas de entradas sin distinción de edades y 

promueven el 2x1 (PROFECO, 2001). 
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Por otro lado, Cinépolis en el 2003 sacó al mercado una tarjeta llamada Club 

Cinépolis, con la cual los consumidores obtienen  beneficios como productos y entradas 

gratis además, se puede utilizar para hacer llamadas telefónicas en los teléfonos públicos ya 

que cuenta con un chip en la tarjeta, la idea de la tarjeta es darle algo nuevo al cliente 

(Cedillo, 2005, párr.5).      

 Cinépolis también cuenta con diferentes servicios como son: 

- Dulcípolis, es donde el consumidor puede encontrar una variedad de dulces. 

- Cinecafe,  es un concepto novedoso que tiene cinépolis  para hacer más amena la 

antesala. 

- Cinépolis VIP, es un concepto único en México creada para los consumidores que 

quieren un servicio de primera clase llena de comodidades, tecnología y una gran 

variedad gastronómica  como sushi vip, cafería vip, dulcería vip y cinebar vip. Sin 

embargo, Cinépolis VIP solo se encuentra en algunos estados como México, 

Cancún entre otros y sus próximas aperturas será en Cuernavaca, Acapulco y 

Monterrey (Cinépolis, 2006). 

 

2.6.2.2 Cinemex 

Esta cadena cuenta con una importante presencia en el negocio del establecimiento a nivel 

nacional. Cinemex les ofrece el servicio de carrito dentro de la sala, en donde podrán 

adquirir una variedad de productos, que van desde palomitas, refresco, hasta cafés y 

helados sin necesidad de salir de su sala (Cinemex, 2006). 
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 Por otro lado, Cinemex cuenta con servicios especial para aquellos que cuenten con 

alguna discapacidad, con la finalidad de que puedan disfrutar del establecimiento con todas 

las comodidades como son rampas para acceder a las salas y lugares especiales dentro de 

éstas para las sillas de ruedas, baños especiales y bebederos a nivel por otro lado, las salas 

cuentan con un sistema infrarrojo de sonido, que les permitirá a nuestros invitados con 

problemas auditivos, disfrutar de su película con una mayor claridad los equipos pueden ser 

solicitados al persona (Cinemex, 2006). 

 Cinemex se preocupa por brindar higiene en sus instalaciones es decir, cuenta con 

un servicio periódico de fumigación para evitar la presencia de cualquier plaga que pueda 

afectar la estancia, y las áreas de comida son desinfectadas y esterilizadas constantemente 

(Cinemex, 2006). 

 Además, la tarifa  después de las 18:00 horas es de $45.00 pesos y cuenta con 

promociones los días miércoles y precios especiales para estudiantes, niños y ancianos 

(Cinemex, 2006). 

 

2.6.2.3 Lumiére 

Los cinemas Lumiére tienen una  promoción en la tarifa los días miércoles con un precio 

base sin importar la hora además que tiene una tarifa especial para estudiantes presentando 

la credencial vigente (Lumiére, 2005). 

 Los cinemas Lumiére tienen  algunas promociones como son (Lumiére, 2005): 
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- Tarjeta de cliente frecuente, que en la compra del boleto, dulcería y cafetería se le 

abona un 5% de la compra. 

- Combos, estos son paquetes en la dulcería para que disfruten de la función a medida 

de la diversión. 

- La tarjeta poder joven, con esta tarjeta  se obtiene el 2x1 en cualquier función de los 

días lunes, martes y jueves en cualquier taquilla de cualquier complejo de cinemas 

Lumiére. 

 

2.6.2.4 Cinemark 

Cinemark su prioridad es ofrecer los mejores servicios cumpliendo así su objetivo que es 

que los clientes no asistan al cine sino a Cinemark; ofreciendo asientos reclinables, salas 

tipo estadio para satisfacer a los clientes (Cinemark, 2006). 

 Por otro lado, Cinemark cuenta con una revista para mantener informado a sus 

cliente acerca de las películas, noticias de los artistas, promociones, además de ofrecer una 

alternativa de marketing ya sea en su portada, contra portada o paginas internas 

proporcionando un espacio para sus clientes (Cinemark, 2006). 

 Además, en todos los Cinemark tiene una promoción de disfrutar de tres días de 

descuento; los  días lunes, martes y miércoles ahorrando dinero pagando como el precio de 

los miércoles (Cinemark, 2006).  

 


