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CAPITULO V 

 

Conclusiones 
 

 

5.1 Introducción 
 

En este capítulo se presentas las conclusiones a las que se llegó al terminar el análisis de 

los resultados, presentados en el capitulo anterior y conforme a la revisión de la 

literatura presentada en el capítulo 2. 

 
 

5.2 Conclusiones 
 

El modelo Mehrabian –Russell de psicología ambiental establece que al percibir 

estímulos ambientales, se generan tres respuestas emocionales principales (placer, 

excitación y control), que a su vez generan comportamientos de acercamiento o 

alejamiento. 

 Para identificar las dimensiones de las medidas propuestas por Mehrabian y 

Russell se corrió un análisis de factores, dando como resultado las dimensiones 

ambientales, las variables de comportamiento y las variables emocionales propuestas 

por ellos y confirmadas por Donovan y Rossiter (1994). Además se agregó el factor 

satisfacción para investigar su relación con los anteriores. 
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Tabla 5.1 Factores y variables que componen cada factor. 

Factor Variables que componen el factor 
Diferente  (ambiente) Diferente 

Denso 
Sorprendente 

Raro 
Novedoso (ambiente) Variado 

Novedoso 
Heterogéneo 

Grande (ambiente) Complejo 
Grande 

Amontonado (ambiente) Amontonado 
Placer Feliz 

A gusto 
Satisfecho 
Contento 
Relajado 

Excitación Emocionado 
Inquieto 

Despierto 
Excitado 

En control 
Control Importante 

Dominante 
Autónomo 

Acercamiento Tiempo en el restaurante 
Amistoso con extraños 

Alejamiento Deseos de salir del restaurante 
Disgusto al comer en el restaurante 
Evitar a la gente en el restaurante 

Evitar regresar al restaurante 
Satisfacción Disfrutar al comer en el restaurante 

Satisfacción con el restaurante 
Satisfacción con los alimentos 

Satisfacción con el servicio 
Variedad de alimentos 

Calidad de los alimentos 
Agrado del restaurante 

 

Con las regresiones lineales múltiples presentadas en el capitulo anterior, se 

estableció la relación de todos los factores anteriores entre sí, dando como resultado 

hechos interesantes: 
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Respecto a las respuestas emocionales en relación con la percepción del 

ambiente, resultó que el Placer que experimentan los comensales, se genera básicamente 

por las variables que componen los factores Diferente y Novedoso, es decir, de la 

mezcla de percibir el ambiente como diferente, denso, sorprendente, raro, variado, 

novedoso y heterogéneo, esas percepciones hacen que los sentimientos de los clientes 

sean de felicidad, satisfacción, relajación y se  sientan a gusto y contentos. La 

Excitación en los comensales se genera por su percepción del ambiente con el factor 

Novedoso, es decir, lo perciben como variado, novedoso y heterogéneo, lo cual genera 

en las personas los sentimientos de emoción, inquietud, excitación y el sentirse 

despiertos. El Control que sienten los clientes (sentirse importante, dominante y 

autónomo), al igual que la excitación, se genera por la percepción del ambiente como 

variado, novedoso y heterogéneo, variables incluidas en el factor Novedoso. 

Por otra parte, la Satisfacción en los clientes se encuentra relacionada con la 

respuesta emocional del Placer, siendo los sentimientos feliz, a gusto, satisfecho, 

contento y relajado, los que generan un mayor grado de satisfacción con el restaurante, 

con la variedad de los alimentos y con el servicio, así como el disfrutar comer en el 

establecimiento. 

En cuanto a la relación de los comportamientos con las respuestas emocionales, 

se concluyó que el comportamiento de Alejamiento en los comensales se rige por la 

respuesta emocional del Placer, pero esta vez por la contraparte, es decir por sentirse 

infeliz, molesto, insatisfecho, deprimido y aburrido, lo que genera que los clientes 

deseen salir del restaurante, evite a la gente en el interior y evite regresar al mismo. La 

media del factor Alejamiento en esta investigación es de 1.86 (donde el valor 1 

representa un mínimo alejamiento y el 5 un alejamiento extremo), por lo tanto el 

comportamiento de alejamiento de los comensales es poco. El comportamiento de 
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Acercamiento por su parte, se relacionó con la respuesta emocional de Excitación, 

siendo los sentimientos emocionado, inquieto, despierto, excitado y en control, los que 

generan que el cliente quiera pasar más tiempo en el restaurante y se sienta amistoso 

con extraños en el interior del mismo. 

 Es importante señalar que los psicólogos ambientales Albert Mehrabian y James 

A. Russell en su modelo (1974), mencionan que un ambiente placentero no 

necesariamente genera un comportamiento de acercamiento, por lo tanto no debe darse 

por sentado que al contar con una atmósfera que conduzca los sentimientos de los 

clientes hacia el placer, se sentirán con ánimos de relacionarse con extraños en el 

restaurante o permanecerán más tiempo en el mismo. En ésta investigación, al tener una 

media del factor Placer de 1.67 (1 como valor máximo de placer y 5 como mínimo) y 

una media del factor Acercamiento de 3.71 (donde el valor 1 representa un mínimo 

acercamiento y el 5 un acercamiento extremo), se puede decir que la atmósfera del 

restaurante Ice + Grill es placentera, y sí genera un alto comportamiento de 

acercamiento.  

  Del mismo modo, Mehrabian y Russell (1974), mencionan que un nivel bajo de 

excitación, generado por pocos estímulos ambientales o por no tener contacto con otras 

personas, genera un comportamiento de alejamiento de la situación. Por otro lado, un 

nivel alto de excitación, generado por una carga extrema de estímulos ambientales y 

ruido, provocan stress, ansiedad, nerviosismo y tensión en las personas dentro del 

ambiente, lo que también propicia un comportamiento de alejamiento. Por lo anterior, 

Mehrabian y Russell recomiendan que el nivel de excitación sea moderado. En esta 

investigación, el nivel de excitación de los comensales del restaurante se calculó con la 

media del factor Excitación, siendo ésta de 2.63 (siendo 1 el valor máximo de 

excitación y 5 el valor máximo), por lo que ésta respuesta emocional en los clientes es 
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idónea para no propiciar un comportamiento de alejamiento, es decir, que los clientes 

deseen salir del restaurante, que no disfrute su comida, que evite a la gente dentro del 

restaurante y que evite regresar al establecimiento.  

 Respecto al control, Mehrabian y Russell (1974) mencionan que faltan 

evidencias para poder relacionar esta respuesta emocional con los comportamientos de 

acercamiento y alejamiento, sin embargo, opinan que el fenómeno de territorialidad 

muestra que generalmente existe una mayor preferencia en un área en la que el 

organismo se sienta dominante. En esta investigación el nivel de control en los 

comensales se calculó por la media del factor con el mismo nombre, la cual es de 2.36 

(1 como el valor mínimo de control y 5 como el máximo), por lo que al acercarse 

mucho al punto intermedio, se puede decir que los clientes del restaurante no definen 

sus sentimientos como dominantes o sumisos, autónomos o guiados, ni se sienten 

importantes o significantes dentro del restaurante. 

 Por todo lo mencionado anteriormente, se pude decir que los comensales del 

restaurante perciben el ambiente como placentero, por lo que tienden a tener más 

reacciones relacionadas con el comportamiento de acercamiento (pasar mas tiempo en 

las instalaciones y sentirse amistoso con extraños, por ejemplo) y cuentan con un nivel 

de satisfacción alto (3.91, donde 1 representa nada de satisfacción y 5 satisfacción 

extrema), lo que lleva a que la lealtad que muestran hacia el establecimiento sea muy 

alta, ya que el 99% de los encuestados regresaría a comer a este restaurante.  

 Por otro lado, en esta investigación se quiso conocer si existía alguna diferencia 

entre la percepción de hombres y mujeres sobre el espacio del restaurante, siendo 

afirmativa una diferencia factor Grande, donde las mujeres perciben más grande y 

complejo el lugar que los hombres. Del mismo modo se quiso conocer si existía alguna 

diferencia entre los comensales estudiantes y los no estudiantes, dando como resultado 
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una diferencia en la respuesta emocional del Placer, donde los estudiantes encuentran 

más placentero el ambiente que los no estudiantes.  


