
 
 

 

 

CAPÍTULO I 
 

Introducción 
 

 

1.1 Antecedentes 
 

 

Raúl Escolastico (2004), menciona  que los establecimientos de servicios de alimentos han 

existido desde el antiguo Egipto, donde se sabe había un comedor común en el que se 

servía un platillo a base de cereales, aves y cebolla. Sin embargo, el nacimiento de los 

restaurantes como tal se da en Francia en el año 1765 por Monsieur Boulanger cuando abre 

un local en el que servía sopas básicamente y tenía una inscripción en la puerta que decía lo 

siguiente: “Venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los 

restauraré”. (párr. 2), de esa frase surge el término restaurante. 

La ambientación, según el Glosario de Turismo de Negocios de la Secretaría de 

Turismo [SECTUR] (2002) la define como:  

La adecuación de locales y espacios, desde las perspectivas funcional y 

estética con el fin de garantizar las condiciones que favorezcan el 

intercambio y faciliten la comunicación entre los participantes. La 

ambientación incluye las actividades de sonorización, iluminación, 
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montaje, acomodo, diseño, código de vestuario y control de acceso, entre 

otros. (p. 4)  

Cabe mencionar que las actividades que incluye la ambientación son las bases para crear 

ambientes cómodos que vayan acorde con las personas que interactuarán en él y sobre todo, 

para comunicar lo que el empresario necesita. 

 Referente a la influencia del ambiente sobre el comportamiento de las personas, 

Donovan y Rossiter (1982) mencionan que “la influencia del ambiente en el 

comportamiento ha sido desconocida por paisajistas, arquitectos y diseñadores de interiores  

y ocasionalmente ha sido reconocida por vendedores minoristas” (p.34), sin tomar en 

cuenta la importancia que tiene esta herramienta de mercadotecnia; sin embargo se han 

llevado a cabo estudios o modelos al respecto para investigar dichos efectos que pudiera 

provocar el ambiente en el comportamiento; tal es el caso del modelo Mehrabian – Russell, 

el cual se basa en la psicología ambiental.  

Este modelo analiza los efectos de la atmósfera en el comportamiento utilizando un 

paradigma Estimulo – Organismo – Respuesta (S-O-R) por sus siglas en inglés. Para el 

desarrollo de esta investigación se adoptó este modelo a las necesidades del restaurante 

estudiado. 

Walsh, Price y Crack (1992) mencionan que  Kart Lewin “hizo una profunda 

contribución a la psicología ambiental – personal,  sugiriendo explícitamente que el 

comportamiento de una persona es una función de la persona y del ambiente” (p. vii), con 

ello se retoma los efectos que pueden tener una atmósfera creada en un establecimiento, ya 

sea oficina, hogar, hotel, empresas o restaurantes como en este caso se estudió. 
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1.2 Planteamiento del Problema 
 

 

Hace algunos años el municipio de San Andrés, Cholula carecía de servicios restauranteros 

de calidad, ya que solamente se enfocaba en cocinas económicas, puestos de antojitos y 

fondas. De un tiempo a la fecha, el rubro restaurantero del municipio en cuestión  ha tenido 

un cambio favorable en los servicios de alimentos que son ofrecidos, debido a la demanda 

estudiantil de la zona.  

Los pioneros en este sector y de la comunidad no consideraban algunos factores 

importantes para sus establecimientos, como lo son la distribución de espacios, 

iluminación, mobiliario, música, aspecto visual, diseño, entre otros, los cuales, tienen como 

objetivo hacer de un establecimiento un lugar confortable y así crear conceptos innovadores 

donde los clientes sean estimulados a través de los sentidos por medio de la correcta 

integración de cada uno de los elementos mencionados anteriormente. Por el contrario, se 

centran más en el diseño del menú, selección de productos a ofrecer, tipo de servicio; 

dejando atrás la gran  herramienta de mercadotecnia que implica la ambientación.   

Para Philip Kotler (1973), “atmospherics” se refiere al esfuerzo de diseñar 

ambientes de compra para producir efectos emocionales específicos en el cliente para 

aumentar la probabilidad de la compra” (p.50), ahí se muestra la necesidad de tener una 

atmósfera que sea del agrado de los consumidores, ya que es posible que con ella se puedan 

incrementar las utilidades del negocio. 

Por lo anterior, es importante conocer los efectos de la atmósfera de algún 

restaurante del municipio de San Andrés, Cholula sobre sus clientes potenciales, es decir, 

sobre los estudiantes, de acuerdo a los principios de la  psicología ambiental, la cual se 
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refiere a las diversas reacciones que pueda tener una persona dependiendo del entorno en el 

que se encuentra ubicado, por ejemplo cómo influye en una persona la percepción física del 

espacio generando un ambiente por medio de la intensidad de la luz, las texturas del 

mobiliario, los olores que se perciben, la música con la que se ameniza, entre muchos otros. 

 

1.3 Objetivo General 
 

El objetivo general de esta investigación fue: 

Conocer los efectos que pudieran provocar los elementos atmosféricos sobre el 

comportamiento del cliente en algún restaurante dirigido a estudiantes en el municipio de 

San Andrés, Cholula. Basado en el modelo de psicología ambiental Mehrabian – Russell. 

 

1.4 Objetivos Específicos 
 

 

Los objetivos específicos de esta investigación fueron los siguientes:  

o Identificar los parámetros que miden el nivel de placer que experimentan las personas 

en el ambiente del restaurante. 

o Determinar el nivel de excitación que experimentan los clientes del restaurante 

analizado e investigar qué variables afectan dicho nivel.  

o Conocer el grado de control que experimentan los consumidores dentro de la 

atmósfera del establecimiento y conocer las variables que lo afectan. 

o Relacionar el placer, excitación y control con la satisfacción del cliente. 

o Conocer la lealtad que le tiene los clientes al restaurante. 
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o Identificar si existe alguna diferencia en la percepción del ambiente, respuestas 

emocionales o comportamiento entre hombres y mujeres. 

 

1.5 Preguntas de Investigación 
 

o ¿Cuáles son los efectos de la ambientación sobre el nivel de placer en los comensales? 

o ¿Cuáles son los efectos de la ambientación sobre en nivel de excitación en los 

comensales? 

o ¿Cuáles son los efectos de la ambientación sobre el nivel de control en los 

comensales? 

o ¿Se relaciona el nivel de placer, excitación y control con la satisfacción de los 

clientes? 

o ¿Hay relación entre la percepción del ambiente y la lealtad de los clientes hacia el 

restaurante? 

o ¿Existen diferencias entre la percepción del ambiente, respuestas emocionales y 

comportamiento entre hombres y mujeres?  

 

1.6 Justificación y Relevancia 
 

El propósito de esta investigación fue conocer la influencia que tienen los elementos 

atmosféricos de algún restaurante del municipio de San Andrés, Cholula, sobre sus clientes. 

Junto con este estudio en el establecimiento, se relacionaron los resultados obtenidos con la 

satisfacción de los consumidores con el restaurante en general. 
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Así mismo, este estudio buscó conocer si esta útil herramienta de mercadotecnia es 

empleada correctamente en el restaurante, logrando con ella los diversos efectos en el 

comportamiento del cliente, como lo menciona Kotler (1974) “la atmósfera del espacio, es 

más influenciable que el producto mismo en la decisión de compra” (p. 48). 

Los resultados del estudio sirven para saber si el modelo Mehrabian – Russell 

acerca del comportamiento del cliente en una atmósfera específica es aplicable en el local 

de estudiado, además, el estudio sirve para saber si la atmósfera genera comportamientos 

específicos sobre los clientes y conocer cuáles son dichas reacciones.  

 

1.7 Alcances y Limitaciones 
 

El estudio se realizó en un restaurante del municipio de San Andrés, Cholula, debido a que 

la gran mayoría de estudiantes que radican o acuden a la universidad en esta zona, acuden 

para consumir sus alimentos a los establecimientos del área.   

El restaurante elegido para llevar a cabo la investigación fue el Ice + Grill, ya que es 

de los más visitados por los estudiantes y tiene un consumo promedio de $80.00 por 

comensal. 


