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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

La industria de la hospitalidad siempre está en la búsqueda de innovar y encontrar nuevas 

formas de satisfacer las necesidades de su mercado. Una nueva forma de buscar satisfacer 

a los clientes es el Servicescape, el cual se refiere al ambiente creado principalmente por 

la estructura física de un inmueble. Los clientes se ven afectados por la accesibilidad del 

inmueble, su estética, comodidad, tecnología, limpieza y calidad, lo cual son los puntos 

de los que el Servicescape habla (Wakefild y Blodgett, 1996).     

 

En los servicios de hospitalidad no solo hay que tomar en cuenta la funcionalidad de 

la empresa, otro punto importante son los motivos emocionales que llevan a los clientes a 

escoger un servicio. Bitner (1992) dice que el Servicescape se refiere al entorno 

construido, o más específico, el entorno físico hecho por el hombre, lo contrario al 

entorno social o natural, esto en conjunto con los momentos de verdad ayuda a crear el 

ambiente ideal para una empresa de servicio.  

 

Los Hoteles Villa Florida, son una cadena hotelera que pone a disposición su 

comodidad y hospitalidad en Puebla, Córdoba y Veracruz, buscando satisfacer las 

necesidades de los clientes de negocios con bajos costos. El estudio que se pretende 

llevar a cabo será en el inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, enfocándose en el 



 
 

Capítulo I 
 

6

espacio físico del restaurante, buscando conocer si el Servicescape influye en la 

perspectiva de los clientes hacia la marca. 

 

1.1 Objetivo General 

 

Considerando que el Servicescape busca crear un ambiente cómodo se analizarán los 

efectos que éste causa a los clientes, basándose en el modelo de Bitner. Con el estudio se 

podrá determinar el impacto que se causa en el comportamiento de los clientes, además sí 

afecta de una forma considerable en su estado de ánimo y toma de decisiones. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los parámetros a medir para el estudio del Servicescape.  

• Conocer el mercado que visita el restaurante del Hotel Villa Florida. 

• Determinar el nivel de Satisfacción, Alejamiento y Acercamiento que los 

clientes experimentan en el área de restaurante.  

• Determinar el nivel de las Respuestas Emocionales que los clientes sienten 

en el espacio físico estudiado.   

• Conocer el grado de percepción del Servicescape e investigar las variables 

que lo afectan.  
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1.3 Justificación 

 

Dentro de la industria del servicio se le da una gran importancia a los momentos de 

verdad que existen dentro de la empresa, ya que estos influyen en la satisfacción de los 

clientes. Igualmente el entorno y diseño de la empresa causan un gran impacto, 

consciente o subconscientemente, en la percepción de calidad que el cliente genera; el 

Servicescape ayuda a conocer si este impacto es positivo o negativo.  

 

Dependiendo de los resultados, el cliente generará la decisión de quedarse por más 

tiempo o regresar nuevamente. La investigación que se presenta demostrará el impacto 

que representa el Servicescape para que los clientes se sientan satisfechos y se conviertan 

en consumidores frecuentes. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

 

La información se obtuvo únicamente del estudio realizado en el área de restaurante del 

Hotel Villa Florida, Puebla, ubicado en el Boulevard Atlixcayotl no. 1100, a través de 

encuestas aplicadas a los clientes que asistían a la hora del desayuno buffet de ocho de la 

mañana a medio día; ya que estas son las horas de mayor venta para el restaurante.    


