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CAPITULO IV 

 

Presentación de Resultados 
 

 

4.1 Introducción 
 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron de la aplicación del 

cuestionario basado en el Modelo Mehrabian – Russell, a los clientes del restaurante  

Ice + Grill, en el municipio de San Andrés, Cholula.  

 

4.2 Datos Demográficos 
 

El género de los 204 encuestados se dividió de la siguiente manera: 56% del total fueron 

mujeres y los hombres el 44% restante.  

La Figura 4.1 muestra las edades de los encuestados, donde el rango de 20 a 24 

años fue el más común con un porcentaje del 56%, seguido del 16% correspondiente al 

rango de 25 a 29 años y con un 14% el rango de 15 a 19 años. Con lo anterior se 

muestra que los clientes más asiduos del restaurante son jóvenes y adultos jóvenes.  
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Figura 4.1 Edad de los encuestados 

 

La Figura 4.2 muestra el lugar de origen de los encuestados, siendo Puebla el 

más mencionado con un 48%, seguido de Veracruz con el 12% y Distrito Federal con el 

8%.  El 20% perteneciente al rubro “Otros”, son lugares que tuvieron menos de 5 

menciones. 

Lugar de origen

48%

12%
8%

6%

4%

2%
20%

Puebla Veracruz D.F. Oaxaca Morelos Estado de México Otros
 

Figura 4.2 Lugar de origen de los encuestados. 
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La Figura 4.3 muestra la ocupación de los encuestados, siendo lógico que la más 

mencionada sea estudiante (64%) debido a la edad de los clientes y a la ubicación del 

restaurante. En segundo lugar con un 18% del total corresponde a los empleados y el 

tercero a los empresarios con un 9%.  

Ocupación

9% 4%

64%

18%
1% 4%

Empresario Ama de casa Retirado Estudiante Empleado Obrero Otro
 

Figura 4.3 Ocupación de los encuestados. 

  

En cuanto el propósito de la visita al restaurante, comida con amigos fue el más 

mencionado con el 81%, seguido de comida familiar con el 11%.  

Propósito de la visita

11%

81%

2% 6%

Comida familiar Comida con amigos Comida de negocios Otro
 

Figura 4.4 Propósito de la visita al restaurante. 
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 4.3 Análisis de Factores y Medias de los Factores 
 

Para llevar a cabo los análisis estadísticos, fue necesario agrupar las diferentes 

preguntas de cada una de las secciones del cuestionario en factores según su 

correlación, dicha agrupación se realizó con ayuda del programa SPSS.  

 Para Tabachnick y Fidell (2001), el análisis de factores es una técnica estadística 

aplicada a un conjunto de variables cuando hay un interés por saber cuáles variables 

forman subconjuntos coherentes que sean independientes unos de otros. El objetivo del 

análisis de factores es resumir un número considerable de variables en un conjunto 

menor de factores usando una matriz. Para esta investigación se utilizó el análisis de 

factores exploratorio, que consiste en descubrir y resumir los datos por medio de la 

agrupación de variables correlacionadas.  

 Para formar los factores se establece un criterio de correlación significativa de .5 

o mayor, de esa forma, las variables que en la matriz tienen un valor mayor a .5 y se 

encuentran en la misma columna del factor, forman dicho factor. Posteriormente se le 

asigna un nombre que identifique al factor de acuerdo a las variables que lo componen 

(Tabachnick y Fidell, 2001).  

En esta investigación se realizaron tres análisis de factores con rotación 

varimaxy se utilizaron como criterios los Eigen values y el scree plot. El primero de los 

análisis se realizó con las primeras 15 preguntas de cuestionario, para obtener los 

factores correspondientes a las respuestas en el comportamiento de los clientes y un 

factor más para la satisfacción. Lo anterior se muestra en la tabla 4.1. Este análisis de 

factores representa al 52% de las varianzas de la muestra. 
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Tabla 4.1 Factores obtenidos del primer análisis de factores. 

Preguntas que componen el factor Peso 
Nombre del 

Factor Media

¿Qué tanto disfrutó comer en este restaurante? 
¿Está satisfecho con este restaurante? 
¿Le satisfacen los alimentos que se ofrecen? 
¿Está satisfecho con el servicio? 
¿Le gustó la variedad de los alimentos? 
¿Está satisfecho con la calidad de los alimentos? 
¿Le gustó este restaurante? 
¿Encontró todo lo que esperaba en este restaurante

.699 

.798 

.720 

.599 

.730 

.745 

.840 

.710 

Satisfacción 3.91 

¿Cuánto tiempo le gustaría pasar en este 
restaurante? 
¿En qué medida se sintió amistoso con extraños 
en este restaurante? 

.720 
 

.823 
Acercamiento 3.45 

¿Qué tanto desea salir de este restaurante? 
¿Qué tanto le disgustó comer en este restaurante? 
¿En qué medida evitó a la gente en este 
restaurante? 
¿Evitaría regresar a este restaurante? 

.714 

.574 

.505 

.570 

Alejamiento 1.86 

 

Los valores para la media de estos factores corresponde al 1 como el valor 

mínimo de satisfacción, acercamiento o alejamiento y 5 como el máximo, por lo tanto, 

la satisfacción tiende a ser mucha, el acercamiento es moderado con tendencia a mucho 

y el alejamiento es poco. 

El segundo análisis de factores realizado contiene de las preguntas 16 a la 28, 

correspondientes a la escala de estados emocionales de los comensales dentro del 

restaurante. Dicha escala está basada en el modelo Mehrabian – Russell con el objetivo 

de conocer qué escalas componen las respuestas emocionales primarias en dicho 

modelo: Placer, Excitación y Control. Los factores obtenidos se muestran en la tabla 

4.2. Este análisis de factores representa el 62% de las varianzas de la muestra. 

 

 



                                                                                                 Presentación de Resultados                               
 

39

Tabla 4.2 Factores obtenidos del segundo análisis de factores 

Preguntas que componen el factor Peso 
Nombre del 

Factor Media 

Feliz – Infeliz  
Agusto –Molesto  
Satisfecho – Insatisfecho  
Contento –Deprimido  
Relajado – Aburrido 

.795 

.859 

.720 

.859 

.739 

Placer 1.67 

Emocionado – Calmado 
Inquieto –Tranquilo 
Despierto – Soñoliento 
Excitado – Apagado 
En control – Controlado 

.718 

.704 

.626 

.668 

.512 

Excitación 2.63 

Importante – Insignificante 
Dominante – Sumiso  
Autónomo – Guiado 

.751 

.807 

.703 

Control 2.36 

  

 Los valores para la media de estos factores corresponde a los siguientes:             

1 = máxima respuesta emocional correspondiente, 5 = mínima respuesta emocional 

correspondiente, por lo tanto, el placer resulta alto, la excitación y control son 

moderados. 

El tercer análisis de factores se realizó con las preguntas de la 29 a la 38, 

correspondientes a una escala para medir la percepción del lugar físico de los 

encuestados obteniendo los factores que se muestran en la tabla 4.3. Con este análisis de 

factores se representa al 63% de las varianzas de la muestra. 
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Tabla 4.3 Factores obtenidos del tercer análisis de factores 

Preguntas que componen el factor Peso Nombre del Factor 

Diferente – Común  
Denso – Espacioso  
Sorprendente – Usual  
Raro – Común   

.794 

.569 

.816 

.739 

Diferente 

Variado – Redundante  
Novedoso – Familiar  
Heterogéneo – Homogéneo  

.793 

.565 

.592 

Novedoso 

Complejo – Simple  
Grande – Pequeño  

.801 

.493 
Grande 

Amontonado –Vacío  .865 Amontonado 
  

4.4 Regresión Lineal Múltiple 
 

El objetivo de la regresión lineal múltiple es investigar la relación estadística que existe 

entre una variable dependiente (Y) y una o más variables independientes  

( X X X1 2 3, , ,..) (Cole, 2006). Para identificar dicha relación se realizaron las regresiones 

lineales con ayuda del programa SPSS. Cada relación con diferentes variables o factores 

tanto dependientes como independientes se realizaron dos veces, la primera para 

identificar si el modelo de la regresión tiene una correlación significativa, la segunda 

para identificar qué tanta es la relación de las variables independientes con la 

dependiente. Para ello, en la segunda regresión se debe determinar el valor de R y R2. 

La R múltiple es el coeficiente de correlación entre los totales de la variable 

independiente y los totales de las variables independientes, por lo cual, debe ser 

diferente de 0 para que haya alguna relación entre las variables analizadas.  

La R2 es la proporción de la variación en la variable dependiente que puede ser 

atribuida a la variación de la combinación de las variables independientes, es decir, 

mientras más alto el valor de R2, mayor representación de la relación entre las variables 
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en dicha regresión. Para todo lo anterior se utilizó un alfa (α) de .05, si dicho α es mayor 

a .05 significa que no hay mucha relación de la variable independiente con la 

dependiente. En cada regresión se menciona el intercepto de la regresión, siendo éste el 

punto donde se intercepta la línea de la regresión con el eje Y, representando que el 

modelo de la regresión muestra una relación entre los factores. 

 

4.4.1 Relación entre Placer y Percepción del Ambiente. 
  

Las primeras variables o factores que se relacionaron por medio de una regresión lineal 

múltiple fueron las relacionadas con la percepción del  ambiente (Diferente, Novedoso, 

Grande y Amontonado) como las variables independientes. La variable dependiente en 

este caso es una de las respuestas emocionales principales: el Placer. 

Con esta regresión se quiere demostrar lo siguiente: 

• Placer = Intercepto + Diferente  + Novedoso + Grande + Amontonado. 

Se obtuvo como resultado un  valor de p = .000  (la percepción del ambiente sí tiene 

relación con la respuesta emocional del Placer). Siendo el Intercepto, Diferente y 

Novedoso, los factores con mayor relación con el Placer, quedando la ecuación de la 

siguiente manera: 

• Placer = Intercepto + Diferente + Novedoso. 

Para la segunda regresión lineal, es necesario determinar los valores de R y R2, dando 

los siguientes resultados: 

 

R = .305 R2 = .093 Valor  p = .000,   p <.05 
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Interpretación de las regresiones: El Placer tiene una relación estadísticamente 

significativa con la percepción del ambiente, siendo los factores Diferente y Novedoso 

los que tienen más incidencia con el Placer.  

La R2 indica que solamente el 9.3% de la variación puede ser atribuida a la 

variación de la combinación de las variables.  

  

4.4.2 Relación entre Excitación y Percepción del Ambiente 
 

Los factores que se relacionaron en esta regresión lineal fueron los relacionados con la 

percepción del  ambiente (Diferente, Novedoso, Grande y Amontonado) como las 

variables independientes. La variable dependiente en este caso es otra de las respuestas 

emocionales principales: la Excitación. 

Con esta regresión se quiere demostrar lo siguiente: 

• Excitación = Intercepto + Diferente  + Novedoso + Grande + Amontonado. 

Obteniendo como resultado un valor de p = .009  (la percepción del ambiente sí tiene 

relación con la respuesta emocional de la Excitación). Siendo el Intercepto y el factor 

Novedoso, los que tienen mayor relación con la Excitación, quedando la ecuación de la 

siguiente manera: 

• Excitación = Intercepto + Novedoso. 

Para la segunda regresión lineal, se determinan los valores de R y R2, dando los 

siguientes resultados: 

 

R = .213 R2 = .045  Valor p = .002,   p <.05 
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Interpretación de las regresiones: La Excitación tiene una relación 

estadísticamente significativa con la percepción del ambiente, siendo el factor 

Novedoso el que tiene más incidencia con la Excitación.  

En éste caso, solamente el 4.5% de la variación puede ser atribuida a la variación 

de la combinación de las variables.   

 

4.4.3 Relación entre Control y Percepción del Ambiente 
 

Los factores que se relacionaron en esta regresión lineal fueron los relacionados con la 

percepción del  ambiente (Diferente, Novedoso, Grande y Amontonado) como las 

variables independientes. La variable dependiente en este caso es la última de las 

respuestas emocionales principales: el Control. 

Con esta regresión se quiere demostrar lo siguiente: 

• Control = Intercepto + Diferente  + Novedoso + Grande + Amontonado. 

Se obtuvo un valor p = .041  (la percepción del ambiente sí tiene relación con la 

respuesta emocional Control). Siendo el Intercepto y el factor Novedoso, los que tienen 

mayor relación con el Control, quedando la ecuación de la siguiente manera: 

• Control = Intercepto + Novedoso. 

Para la segunda regresión lineal, se determinan los valores de R y R2, dando los 

siguientes resultados: 

 

R = .193 R2 = .037 Valor p = .006,  p <.05 

 



                                                                                                 Presentación de Resultados                               
 

44

Interpretación de las regresiones: El Control tiene una relación estadísticamente 

significativa con la percepción del ambiente, siendo el factor Novedoso en que tiene 

mayor incidencia con el Control. 

La R2 indica que solamente el 3.7% de la variación puede ser atribuida a la variación de 

la combinación de las variables de este modelo.  

 

4.4.4 Relación entre Satisfacción y las Respuestas Emocionales 
 

Los factores que se relacionaron en esta regresión lineal fueron los que representan las 

principales respuestas emocionales (Placer, Excitación y Control) como las variables 

independientes. La variable dependiente en este caso es la Satisfacción. 

Con esta regresión se quiere demostrar lo siguiente: 

• Satisfacción = Placer + Excitación  + Control. 

Obteniendo como resultado un valor p = .000  (las respuestas emocionales sí tiene 

relación con la Satisfacción). Siendo el Intercepto y el factor Placer, los que tienen 

mayor relación con la Satisfacción, quedando la ecuación de la siguiente manera: 

• Satisfacción = Intercepto + Placer. 

Para la segunda regresión lineal, se determinan los valores de R y R2, dando los 

siguientes resultados: 

 

R = .443 R2 = .196 Valor p = .000,  p <.05 

 

Interpretación de las regresiones: La Satisfacción tiene una relación 

estadísticamente significativa con las respuestas emocionales, siendo el Placer el que 

tiene mayor incidencia con la Satisfacción. 
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En esta regresión la R2 representa que el 19% de la variación entre los factores es 

atribuida a la combinación de las mismas. 

 

4.4.5 Relación entre Alejamiento y las Respuestas Emocionales 
 

Los factores que se relacionaron en esta regresión lineal fueron los que representan las 

principales respuestas emocionales (Placer, Excitación y Control) como las variables 

independientes. La variable dependiente en este caso es el comportamiento de 

Alejamiento. 

Con esta regresión se quiere demostrar lo siguiente: 

• Alejamiento = Placer + Excitación  + Control. 

Obteniendo como resultado un valor p = .005  (las respuestas emocionales sí tiene 

relación con el comportamiento de Alejamiento). Siendo el Intercepto y el factor Placer, 

los que tienen mayor relación con el Alejamiento, quedando la ecuación de la siguiente 

manera: 

• Alejamiento = Intercepto + Placer. 

Para la segunda regresión lineal, se determinan los valores de R y R2, dando los 

siguientes resultados: 

 

R = .227 R2 = .051 Valor p = .001,  p <.05 

 

Interpretación de las regresiones: El comportamiento de Alejamiento tiene una 

relación estadísticamente significativa con las respuestas emocionales, siendo el Placer 

el factor con mayor incidencia sobre el comportamiento de Alejamiento. 
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La R2 indica que solamente el 5.1% de la variación puede ser atribuida a la 

variación de la combinación entre las variables.  

 

4.4.6 Relación entre Acercamiento y las Respuestas Emocionales 
 

Los factores que se relacionaron en esta regresión lineal fueron los que representan las 

principales respuestas emocionales (Placer, Excitación y Control) como las variables 

independientes. La variable dependiente en este caso es el comportamiento de 

Acercamiento. 

Con esta regresión se quiere demostrar lo siguiente: 

• Acercamiento = Placer + Excitación  + Control. 

Obteniendo como resultado un valor p = .015  (las respuestas emocionales sí tiene 

relación con el comportamiento de Acercamiento). Siendo el Intercepto y el factor 

Excitación, los que tienen mayor relación con el Acercamiento, quedando la ecuación 

de la siguiente manera: 

• Acercamiento = Intercepto + Excitación. 

Para la segunda regresión lineal, se determinan los valores de R y R2, dando los 

siguientes resultados: 

 

R = .195 R2 = .038 Valor p = .005,  p <.05 

 

Interpretación de las regresiones: El comportamiento de Acercamiento tiene una 

relación estadísticamente significativa con las respuestas emocionales, siendo la 

Excitación el factor que tiene más incidencia con el comportamiento de Acercamiento. 
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La R2 indica que solamente el 3.8% de la variación entre los factores puede ser atribuida 

a la variación de la combinación entre ellas.  

 

4.5 Pruebas t 
 

De acuerdo con Hinkle, Wiersma y Jurs (2003), la pruebla t consiste en comparar dos 

medias que estén relacionadas entre sí para poder aceptar o rechazar una hipótesis 

establecida con anterioridad. Para esta investigación se realizaron dos pruebas t, una 

para comparar los resultados entre los géneros y observar qué variable o factor tienen 

una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. La segunda entre estudiantes y 

no estudiantes con el mismo objetivo que la anterior. 

 

4.5.1 Prueba t para Género con todos los factores 
 

La tabla 4.4 fue realizada con ayuda del programa SPSS, donde se muestran los valores 

p obtenidos de la prueba t realizada entre los factores y el género de los encuestados. En 

donde se observa que el único factor con un valor p menor o igual a .05 corresponde al 

factor Grande, por lo tanto, dicho factor muestra una diferencia estadísticamente 

significativa ente la percepción entre hombres y mujeres. 
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Tabla 4.4 Valor de p obtenidos de la prueba t entre género y factores 

Factor Valor p 

Satisfacción .224 
Alejamiento .128 
Acercamiento .572 
Placer .287 
Excitación .120 
Control .912 
Diferente .104 
Novedoso .208 
Grande .027 
Amontonado .561 

 

Por lo tanto las hipótesis quedan de la siguiente manera: 

H
0 : 

µ
1 

= µ
2 

  

H
1
: µ

1 
≠ µ

2 
 

Hipótesis nula: las medias entre la percepción del ambiente como Grande entre hombres 

y mujeres son iguales entre ellas. 

Hipótesis alternativa: Las medias entre la percepción del ambiente como Grande entre 

hombres y mujeres son diferentes entre ellas. 

Con el programa SPSS se obtuvieron los siguientes datos:  

• Valor t = 2.230 

• Valor crítico de t = 1.960  

• Valor p = .027 

α =.05 

El valor t es mayor al valor crítico de t, por lo tanto se tiene evidencia para rechazar la 

hipótesis nula. El valor p por su parte es menor que la α establecida, lo que confirma el 

rechazo de la hipótesis nula, demostrando que sí hay diferencia entre las medias entre 

los géneros y el factor Grande. 
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 Las medias obtenidas con el programa SPSS son las siguientes:  

• Hombres: 3.538 

• Mujeres: 3.283 

 Interpretación de la Prueba t: Las mujeres  perciben más grande el lugar que los 

hombres, ya que en la escala con la que se midió este factor, 1 representa el nivel más 

cercano para definir el lugar como grande y 5 para definirlo como pequeño, y la media 

de las mujeres se acerca más al 1. 

 

4.5.2 Prueba t para Estudiantes y No estudiantes con todos los factores. 
 

La tabla 4.5 muestra los valores p obtenidos de la prueba t realizada entre los factores y 

el la ocupación de los encuestados. Para realizar esta prueba t, la ocupación de los 

encuestados se clasificó entre estudiantes y no estudiantes.  Al observar las alfas en la 

tabla 4.5 se observa que el único factor con un α  menor a .05 es el Placer, por lo que 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre la ocupación y el placer, 

Tabla 4.5 Valor de p obtenidos de la prueba t entre estudiantes y factores 

Factor  Valor p 

Satisfacción .781 
Alejamiento .713 
Acercamiento .249 
Placer .019 
Excitación .591 
Control .617 
Diferente .345 
Novedoso .436 
Grande .199 
Amontonado .888 

 

Por lo que las hipótesis quedan de la siguiente manera: 
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H
0 : 

µ
1 

= µ
2 

  

H
1
: µ

1 
≠ µ

2 
 

Hipótesis nula: las medias entre la respuesta emocional del Placer entre estudiantes y no 

estudiantes son iguales entre ellas. 

Hipótesis alternativa: Las medias entre la entre la respuesta emocional del Placer entre 

estudiantes y no estudiantes son diferentes entre ellas. 

Con el programa SPSS se obtuvieron los siguientes datos:  

• Valor t = -2.497 

• Valor crítico de t = 1.960  

• Valor p = .013 

α =.05 

El valor t en su valor absoluto es mayor al valor crítico de t, por lo tanto se tiene 

evidencia para rechazar la hipótesis nula. El valor p por su parte es menor que la α 

establecida, lo que confirma el rechazo de la hipótesis nula, demostrando que sí hay 

diferencia entre las medias entre la ocupación y el factor Placer. 

 Las medias obtenidas con el programa SPSS son las siguientes:  

• Estudiantes: 2.0612 

• No estudiantes: 2.2261 

 Interpretación de la Prueba t: Los estudiantes encuentran más placentero el 

restaurante que los no estudiantes, ya que su media correspondiente se acerca más a 1, 

el valor que representa el mayor nivel del placer siendo el valor 5 el que representa la 

menor cantidad de Placer. 
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4.6 Lealtad 
 

En el cuestionario se adjuntaron dos preguntas con las que se quiso investigar qué tan 

leales son los clientes al restaurante, en la figura 4.7 se muestran las respuestas a una de 

ellas: ¿Ha visitado este restaurante en otras ocasiones? Donde el 78% de los comensales 

ya habían asistido al restaurante con anterioridad. 

Visitas anteriores

78%

22%

Si No
 

Figura 4.5 ¿Ha visitado este restaurante en otras ocasiones? 

 

La otra pregunta relacionada con la lealtad fue: ¿Regresaría a este restaurante? siendo 

interesante que el 99% de los encuestados si regresaría y sólo el 1% evitaría regresar a 

este establecimiento.   


