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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

En la mayoría de las industrias en el cambio de siglo, la competencia es difícil. Las 

empresas que son capaces de posicionarse como líderes en sus mercados, parece que 

superan a las empresas que no pueden ofrecer lo que los clientes consideran que es de 

valor superior (Loveman, 1998; Hightower, 2003). 

 

Ya que la mayoría de los servicios son intangibles y por lo general se producen 

después de la compra, el usuario se enfrenta a una alta incertidumbre con respecto a las 

características del servicio. El cliente que carece de información completa acerca de los 

atributos del servicio es, por tanto, obligado a concentrarse en ciertas señales de calidad, 

cuando no puede depender de fuentes personales como las recomendaciones de amigos o 

expertos (Reimer y Kuehn, 2005). 

 

Si bien se está de acuerdo en que el consumo de muchos tipos de servicio es 

impulsado principalmente por motivos funcionales, parece que el consumo de servicios 

de ocio también está impulsado por motivos emocionales (Wakefield y Blodgett, 1994). 
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2.1 Psicología Ambiental 

 

La psicología ambiental se refiere al uso de la evidencia física para crear entornos físicos 

que influencien en el comportamiento humano (Douglas, Kelley y Chung, 2003; 

Mehrabian y Rusell, 1974).  

 

Landázuri y Terán (1998, pp. 13) nos hablan de la Psicología Ambiental refiriéndose 

a ella como el: 

“Área de la Psicología Social cuyo foco de investigación y conocimiento es la 

interrelación del ambiente físico, natural y construido con la conducta humana, 

atribuye gran importancia a los procesos de adaptación mediante los cuales las 

personas responden a las complejas y variadas exigencias del ambiente físico.  

El objetivo de la Psicología Ambiental es conocer en qué forma las situaciones 

ambientales del mundo real afectan la conducta y el desarrollo de las personas y 

cómo a su vez la conducta de éstos transforma y altera el medio en una compleja 

interrelación de doble vía.”  

 

2.2 Servicescape 

 

El servicescape puede tener un efecto sustancial en la satisfacción de los clientes con la 

experiencia del servicio y, por tanto, desempeñará un papel importante en la 

determinación de si los clientes repatrocinan los servicios del proveedor (Wakefield y 

Blodgett, 1994). 
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Bitner (1992) nos informa que, el ambiente físico que fue construido por el hombre 

como opuesto al ambiente natural y social es referido como el servicescape. 

 

El marco del servicescape fue diseñado para unir ese espacio vacío que existe entre el 

marketing y la psicología ambiental, ofreciendo una explicación con respecto a cómo los 

consumidores formulan las decisiones de evitar o acercarse a un ambiente, mediante 

estímulos (Rosenbaum, 2005). 

 

2.2.1 Señales del Producto o Servicio 

 

La literatura nos sugiere que los consumidores se basan en las señales ambientales de la 

misma manera que se apoyan en  la forma de clasificar sus creencias iniciales acerca de 

los bienes de consumo (Hightower, 2003; Markin, Lillis y Narayano, 1976). Además nos 

dicen que los clientes pueden buscar señales tangibles para predecir qué les provee el 

servicio (Hightower, 2003; Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985; Shostack, 1987). 

 

Las señales pueden ser intrínsecas o extrínsecas al producto o servicio que se ofrece. 

Las intrínsecas son los atributos físicos del producto / servicio como tamaño o forma, 

mientras que  las extrínsecas son relacionadas al producto / servicio y pueden surgir por 

otros instrumentos del marketing como nombre de la marca y precio (Reimer y Kuehn, 

2005). 
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Tangibles 

Fiabilidad 

Receptividad 

Garantía 

Empatía 

Calidad del 
servicio 

En la figura 1 se encuentra que los aspectos tangibles actúan como cualidades 

buscadas, mientras que las otras cuatro dimensiones representan la experiencia. Como 

solo los tangibles pueden ser juzgados antes de la compra, estos trabajan como señales 

para la evaluación de la calidad del servicio (Reimer y Kuehn, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo conceptual incluyendo los efectos directos e indirectos de los 

tangibles en la percepción de la calidad de los servicios. 

     Fuente: Reimer y Kuehn, 2005. 

 

Se asume que la evidencia física es importante, porque en la ausencia de un producto 

material, los consumidores usan los elementos tangibles para evaluar la calidad del 

servicio que se provee (Aubert-Gamet, 1997).  
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Cuando los clientes entran al servicescape de una empresa, inmediatamente empiezan 

a juzgar si pertenecen o son bienvenidos a la misma. Mientras los clientes avanzan por el 

servicescape tienen múltiples puntos de contacto que les comunican si son bienvenidos o 

no. Bienvenido, es algo que el cliente percibe como resultado del ambiente del lugar y las 

acciones hechas hacia él. En general el estilo del lugar ayuda mucho a que una persona se 

sienta bienvenida, ya que esto lleva a que el lugar cree sentimientos de aceptación (Baker, 

Holland, Kaufman-Scarborough, 2007).  

 

Los productos cuentan con un significado simbólico y se evalúan, compran y 

consumen basándose en este significado simbólico. El concepto es muy aplicable a los 

servicios, cuya evaluación puede estar fuertemente influida por inferencias basadas en el 

significado simbólico de las señales encontradas en la prestación de servicios (Schmidt y 

Sapsford, 1995). 

 

La investigación ha demostrado que los consumidores prefieren los productos cuando 

la imagen de la marca coincide con su imagen personal (Dolich, 1969). Esta congruencia 

de imágenes se refiere a la libre congruencia (Baker et al, 2007; Dolich, 1969). La libre 

congruencia ocurre cuando una persona cree que encaja con el producto o la imagen de la 

marca. Se da el ajuste apropiado cuando el cliente evalúa determinados elementos en el 

medio ambiente, y estos elementos se consideran compatibles con el concepto propio 

(Baker et al, 2007). 
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2.2.2 Entorno físico  

 

Aubert-Gamet (1997) argumenta que los pequeños cambios en el entorno físico pueden 

influir en los estados de ánimo de los consumidores en el punto de venta. Los elementos 

de un entorno de las empresas pueden ser utilizados para establecer o reforzar una 

imagen, el reposicionamiento de la empresa en las percepciones de los clientes, o influir 

en la satisfacción de los mismos o la insatisfacción con el servicio que reciben (Bitner, 

1992).  

 

En las organizaciones de servicio, el mismo ambiente físico que se comunica con los 

clientes, puede influir en el comportamiento de los empleados de la firma, en 

productividad, satisfacción y motivación; es típico que se ignore en las limitaciones de 

los estudios de marketing. El nivel relativo de involucramiento entre los consumidores y 

empleados, determina las necesidades de quienes se tomarán en cuenta para el diseño del 

ambiente (Bitner, 1992). 

 

En la tabla 1 se captura la complejidad del servicescape. Algunos ambientes del 

servicio son simples, con pocos elementos, poco espacio y forma. Otros servicescapes 

pueden ser muy complicados, con muchos elementos y formas (Bitner, 1992).  
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Tabla 1: Tipología de las organizaciones de servicios basados en las variaciones en la 

forma y uso del servicescape.  

 Fuente: Bitner, 1992. 

Tipos de servicio de las organizaciones Complejidad física del Servicescape  

basadas en las acciones que realiza 
dentro del servicescape Elaborada Ligera 

     
Autoservicio  Golf ATM  

(únicamente el consumidor) Surf´n Splash Ticketrón 
   Kiosko de correos  
   Cines  

   Entrega express de 
correo 

     
Servicios Interpersonales  Hoteles Tintorería 
(consumidor y empleado) Restaurantes Stand de Hot dogs  

 Clínica de Salud Salón de Belleza 
 Hospital    
 Banco   
 Línea Aérea    
 Escuela   
     

Servicio Remoto  Compañía Telefónica Servicio de correo 
telefónico 

(únicamente empleado) Compañía de Seguros  Voz automática, 
mensajes y  

 Servicios profesionales servicios 
            

 

Los servicios elaborados consisten en muchas formas y espacios, y el planear la 

compatibilidad y coherencia es una tarea particularmente desafiante. En ambientes no 

elaborados, la coherencia será más fácil de alcanzar y medir e identificar las fallas para 

poder eliminarlas (Bitner, 1992). 
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La administración del ambiente físico típicamente es visto como algo tangible, en 

comparación con otras variables que pueden motivar a los empleados, tales como escalas 

de remuneración, los ascensos, las prestaciones y las relaciones de supervisión. Del 

mismo modo, en el lado del consumidor, las variables tales como la fijación de precios, la 

publicidad, características añadidas y promociones especiales, se les da mucho más 

atención que al ambiente físico como formas en que los clientes pueden ser atraídos y / o 

satisfechos (Bitner, 1992). 

 

2.2.3 Variabilidad de los factores del Servicescape 

 

Servicescape se refiere al ambiente en el que el servicio se lleva acabo y donde los 

clientes y empleados interactúan (Douglas et al, 2003; Bitner, 1992). Como el servicio es 

producido y consumido simultáneamente, el consumidor se encuentra en la fábrica y es 

parte del proceso (Schmidt y Sapsford, 1995; Bitner, 1992).  Es todo lo que está 

físicamente presente sobre una persona en un momento dado. Este ambiente afecta a las 

formas y las respuestas cognitivas y emocionales, así como el comportamiento 

(Hightower, 2003; Bitner, 1992; Hightower, Brady y Baker, 2002). 

 

Los consumidores interactúan con las impresiones de cualquier número de elementos 

en el encuentro del servicio, incluyendo otros clientes, contacto personal (Baker et al, 

2007), iluminación, música, diseño y layout (Baker et al, 2007; Baker, Grewal y 

Parasuraman, 1994; Bitner, Booms y Stranfield Tetreault, 1990), ambientes temáticos 
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especiales y consumidores, los cuales pueden contribuir a las evaluaciones del 

servicescape y las decisiones de regresar (Baker et al, 2007). 

 

El modelo de la figura 2 sugiere que la variabilidad del objetivo de los factores del 

ambiente son percibidos tanto por el consumidor como por el empleado y ambos grupos 

pueden responder de una forma cognitiva, emocional y psicológicamente. El servicescape 

influye en la naturaleza y calidad de las interacciones entre cliente y empleado (Bitner, 

1992). 

Figura 2: Marco para la comprensión del ambiente de las relaciones en 

organizaciones de servicio.  

           Fuente: Bitner, 1992. 
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Mehrabian y Russell (1974) definen el ambiente psicológico como el impacto directo 

de los estímulos físicos en las emociones humanas y el efecto de los estímulos físicos en 

una variedad de comportamientos, tales como el rendimiento en el trabajo o de la 

interacción social. 

 

2.2.4 Diseño del Entorno 

 

Uno de los retos en el diseño de entornos para mejorar el comportamiento individual y 

fomentar la interacción social adecuada, es que el diseño óptimo para una persona o 

grupo puede no serlo para los demás. Por lo tanto el primer paso en el diseño útil del 

servicescape es identificar a los clientes deseados y / o comportamientos de los 

empleados y los objetivos estratégicos que la organización espera alcanzar a través de su 

instalación física (Bitner, 1992). 

 

Sommer (1966) analiza al entorno físico diciendo estar compuesto de tres partes:  

1) El entorno inmediato 

2) El macro entorno 

3) Espacio personal 

El entorno inmediato se enuncia como todo lo que está físicamente presente. El macro 

entorno puede ser visto como más grande que el entorno inmediato. En otras palabras, el 

entorno inmediato de los individuos podría incluir todo dentro de una habitación, y el 
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macro entorno podría incluir todo, tanto dentro como fuera de ese espacio. El espacio 

personal se define como la zona inmediata alrededor de la persona (Sommer, 1966). 

 

El servicescape representa a subconjuntos de reglas sociales, convenios y 

expectativas en vigor, dados en un entorno de comportamiento, que sirve para definir la 

naturaleza del alcance de las experiencias personales y las interacciones sociales  

(Arnould, Price y Tierney, 1998). 

 

El ambiente físico de las empresas de servicio puede tener un fuerte impacto en la 

percepción de la experiencia en los clientes. Los clientes suelen buscar pistas acerca de la 

capacidad de las empresas o de la calidad de su servicio, y que el entorno físico sea rico 

de estos tipos de señales. El entorno físico se postula para influir en la satisfacción de los 

clientes en el servicio (Bitner 1990, 1992). 

 

Existen tres dimensiones ambientales que se combinan para formar el servicescape 

percibido:  

• Condiciones del ambiente - clima, temperatura, calidad del aire, ruido, 

música, olores - 

• Espacio / función - la forma en que el equipo y mobiliario están arreglados 

y su habilidad para facilitar el goce de los clientes – 
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• Signos, símbolos y artefactos - señalización y decorado utilizado para 

comunicar y mejorar la imagen o humor, o para direccionar a los consumidores a 

los destinos deseados - (Countryman y Jang, 2006; Wakefield y Blodgett, 1996). 

 

El entorno es percibido por los clientes de manera integral con las tres dimensiones 

que afectan a la percepción general de forma independiente y a través de interacciones 

con las otras dimensiones (Countryman y Jang, 2006). 

 

  Dimensiones Ambientales    Ambiente 
Holístico  Respuestas 

Internas   Comportamiento  

          
  Condiciones del ambiente      
    Temperatura      
    Calidad del aire      
    Ruido       
    Música      
    Olor    
    Etc   
  Espacio / función   

     
Layout  

  

    Equipo    
    Muebles 

 
Servicescape 

percibido  
(calidad 

percibida)  

 
Respuesta 

del 
consumidor
(satisfacción)  

 

Acercamiento / 
Alejamiento     

(quedarse, 
regresar) 

 
    Etc      
  Signos, símbolos y artefactos      
    Señalética      
    Artefactos personales      
    Estilo de decoración       
    Etc      
                   

Figura 3: Marco del Servicescape - adaptado del marco de Bitner (1992) para la 

comprensión del ambiente de las relaciones en las organizaciones de servicios – 

     Fuente: Wakefield y Blodgett, 1996. 
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El marco de estudio de Bitner (1992) ilustra - Figura 3 - los efectos del servicescape 

en el comportamiento de las respuestas de los consumidores, tales como acercamiento, 

evitarlo, gastar más dinero y /o intenciones de regresar. 

 

Conocimientos positivos hacia la percepción del servicescape pueden dar lugar a 

creencias positivas y a atribuciones que se asocian con la organización, su gente y sus 

productos (Countryman y Jang, 2006). 

 

2.2.5  Componentes y Rol del Servicescape 

 

Bitner (1992) infiere mediante la literatura del ambiente físico que tanto empleados como 

clientes responden al entorno físico de un proveedor de servicios de una forma cognitiva, 

emocional y fisiológicamente, además estas respuestas son lo que influencia a los 

comportamientos de los consumidores. El servicescape puede ser visto como una forma 

no verbal de comunicación que crea un significado mediante señales que el ambiente 

aporta (Hightower, 2003).  

 

El servicescape consta de tres componentes:  

1) Facilidades del exterior.- diseño del exterior, señalamientos, 

estacionamiento, landscaping, y ambiente que lo rodea.  
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2) Facilidades del interior.- diseño interior, equipo que se utiliza para el 

servicio directo al cliente o utilizado para la operación, señalamientos, layout, 

calidad del aire y temperatura.  

3) Otras tangibles.- tarjetas de clientes frecuentes, estacionalidad, estados de 

cuenta, reportes, apariencia del personal, uniformes y folletos (Bitner, 1992). 

 

En el encuentro del servicio, el servicescape juega un rol multifacético como paquete, 

facilitador, socializador y diferenciador. (Douglas et al, 2003). 

 

Como paquete juega un papel muy importante como desarrollador de una imagen 

(Douglas et al, 2003; Shostack, 1977). Puede desempeñar un papel similar a un paquete 

de bienes físicos en el sentido de que básicamente se comunica una imagen de lo que está 

incluido en el servicio (Baker et al, 1994; Bitner, 1992). 

 

Como facilitador da una ayuda para la afluencia del servicio e incorporar los 

elementos del diseño (Solomon, 1985). El papel de facilitador se demuestra cuando el 

entorno físico aumenta o restringe la circulación eficiente de las actividades durante el 

encuentro de servicio (Hightower, 2003; Bitner, 1990, 1992). 

 

Ayuda a la socialización entre el cliente y empleado para que cada uno tome sus 

respectivos roles, comportamientos y que exista una buena relación (Douglas et al, 2003; 

Bitner, 1992; Solomon, 1985).  
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Como diferenciador el servicescape hace que la empresa se distinga de sus 

competidores por la arquitectura o reposicionar para atraer al mercado deseado  (Douglas 

et al, 2003). 

 
    TIPO DE SERVICIO    

  
Tiempo de 

permanencia en 
las instalaciones 

  Servicio Funcional Servicio de Ocio     

    
Importancia 

del 
servicescape 

         

     Bajo 
 

  
   Alto    

    Bajo    

  Bajo   (minutos)    
   

     

Autoservicio        
Tintorería - 
Lavandería  

Mini golf          
Cuarto de video 

juegos 
   

        

  Moderado 
(horas)     

     

Clínicas de salud     
Oficinas de abogados

Eventos deportivos  
Restaurantes lujosos 

   
        

  Extendido 
(días)     

    Alto 

Escuelas            
Hospitales 

Resorts            
Parque de 

diversiones 
   

              
                      

 

Figura 4: Tipología del Servicescape 

Fuente: Wakefield y Blodgett, 1994. 

 

El servicescape puede tomar cada vez más importancia para los comercializadores de 

servicios de ocio. En la figura 4 se compara una amplia gama de servicios de ocio con 

varios servicios más funcionales. En el eje vertical, esta tipología de los servicios 
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propone que, cuanto más tiempo uno pasa en una instalación, mayor será la apreciación 

de la calidad del servicio y la probabilidad de que el servicescape desempeñe un papel 

importante en la determinación de la satisfacción con el servicio (Wakefield y Blodgett, 

1994). 

 

La calidad percibida del servicescape es un factor determinante de la satisfacción del 

cliente en situaciones en las que el cliente pasa un largo período de tiempo para observar 

y experimentar el lugar. Este efecto puede ser intensificado si el cliente está allí con el 

propósito primordial de experimentar el servicescape (Wakefield y Blodgett, 1994). 

 

Los servicios de ocio, generalmente requieren que los clientes pasen largos períodos 

de tiempo en el entorno físico del proveedor del servicio. La calidad percibida del 

servicescape puede desempeñar un papel importante en la determinación de si los 

consumidores no están satisfechos, lo que a su vez influye en el tiempo que ellos desean 

permanecer en la instalación, y en que estén o no destinados a repatrocinar al proveedor 

de servicios (Wakefield y Blodgett, 1996). 

 

2.2.6 Impacto de los Escenarios 

 

Countryman y Jang (2006) menciona la  importancia del ambiente físico donde el 

producto es adquirido, ya que es parte del paquete total del consumo. Igualmente sugiere 

que existen ciertos escenarios donde el ambiente físico tiene una mayor influencia en el 
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comportamiento del consumidor y sus decisiones de compra; estos escenarios se 

caracterizan por:  

• Un ambiente en donde el producto / servicio es comprado o consumido y 

el vendedor tiene el control de las opciones de diseño 

• El número de competencias en los puntos de venta se ha incrementado  

• Las diferencias en los productos y / o precios es poca 

• Las entradas de productos y / o servicios son enfocadas a clases sociales 

distintivas o a grupos con el mismo estilo de vida.  

 

El impacto causado por el lobby de un hotel es el que formará las primeras 

impresiones a los clientes. Usualmente es más fácil satisfacer o exceder las expectativas 

de los clientes cuando las primeras impresiones son positivas (Knutson, 1988). La 

primera impresión se vuelve en factor determinante ya que en muchas ocasiones los 

consumidores se basan en la apariencia del lugar para calificar su calidad (Wakefield y 

Blodgett, 1996).  

 

Todos los espacios públicos de una empresa influyen mucho en la decisión de compra 

de las personas, ya que les crea valor durante la estancia en el lugar. Estas impresiones o 

actitudes que se forman ayudan a crear un contexto para el servicio que se llevará a cabo 

(Countryman y Jang, 2006). 

 

El servicescape se produce a través de una escena comunicativa y substantiva, puede 

tener niveles altos o bajos de la comunicación en escena. La escena substantiva se refiere  
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a creaciones físicas de ambientes artificiales, mientras que la escena comunicativa se 

refiere a las formas que el ambiente se presenta e interpreta (Arnould et al, 1998). 

 

Usualmente el servicescape ocupa por lo menos algo de escena substantiva y puede 

combinarlo con altos o bajos niveles de escena comunicativa. Un ejemplo podría ser un  

restaurante de cocina francesa decorado con el tipo de vida Provenzal - escena 

substantiva - y un menú impreso en francés, con staff que habla el idioma y cantante de 

música de Edith Paif - escenario comunicativo - (Arnould et al, 1998).   

 

El servicescape construido puede ser dinámico. La literatura del servicio se ha 

enfocado en las formas de cumplir con las expectativas de los clientes, que se presume 

son estáticas y no se ha discutido su calidad de forma estratégica. Se ejerce un control 

limitado de la administración sobre la escena substantiva de las empresas; la preservación 

del sitio se da por encima de las necesidades de los clientes en lugar de que el 

mantenimiento se haga conforme a los clientes (Arnould et al, 1998). 

 

Sorprendentemente en marketing existen pocos estudios empíricos o teóricos sobre el 

rol del ambiente físico en lugares de consumo. Los administradores continuamente 

planifican, construyen y cambian el aspecto físico de la organización, buscando controlar 

la influencia en patrones, sin siquiera saber el impacto de un diseño en específico o de un 

cambio atmosférico en sus clientes (Bitner, 1992).  
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2.2.7 Respuestas Emocionales y Comportamientos del Consumidor 

 

La mayoría de los estudios se enfocan en las interacciones humanas como las de los 

consumidores y empleados o consumidores con otros consumidores (Douglas et al, 

2003). 

 

Se ha identificado que las fallas en el servicio se dan en las respuestas de los 

empleados hacia servicios con los que no se cuentan, lentitud en servicio y otras fallas 

(Bitner et al, 1990).  Para esas fallas que se llevan a cabo en el ambiente físico de la 

empresa, claramente podemos relacionar al servicescape con el servicio básico (Douglas 

et al, 2003).  

 

El impacto del servicescape es mayor para los clientes sin experiencia o nuevos 

empleados, y cuando algunas señales intrínsecas están disponibles para catalogar en base 

a las creencias (Bitner, 1992).  

 

Psicólogos del ambiente desarrollaron el modelo de estímulo-organismo-respuesta – 

SOR - que ayuda a explicar los efectos del entorno en el comportamiento del consumidor. 

El modelo de SOR consiste principalmente en tres componentes:  

1) desarrollo del estimulo 

2) componentes de un organismo 

3) proporcionar respuestas (Douglas et al, 2003). 
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El modelo del servicescape de Bitner es una versión más completa del modelo del 

SOR. Estímulos tales como las condiciones ambientales; espacio / función; y signos, 

símbolos y objetos, en su conjunto comprenden pruebas físicas que perciben los 

individuos moderada, cognitivamente y emocionalmente (Williams y Dargel, 2004). 

 

Las respuestas de los empleados y consumidores se influencian con tres estados 

emocionales básicos: 

1) placentero / no placentero 

2) aceptación / rechazo   

3) dominante / sumiso (Douglas et al, 2003). 

 

El grado de excitación o emoción que el cliente experimenta, al tiempo que se 

consume el servicio, puede ser un factor determinante para que en su siguiente 

experiencia de servicio exista placer o satisfacción. El servicescape es importante porque 

puede mejorar o suprimir estas emociones (Wakefield y Blodgett, 1994). 

 

Las respuestas emocionales al ambiente pueden ser transmitidas a las personas y / u 

objetos que se encuentran en el mismo (Bitner, 1992). Las empresas deben desarrollar 

ambientes físicos que creen un balance entre dos objetivos principales:  

1) desarrollo de ambientes que atraigan al consumidor   

2) construir ambientes que faciliten la eficiencia de la operación de la 

empresa (Douglas et al, 2003). 
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El comportamiento del consumidor de acercamiento o evitar el servicio de una 

empresa se puede demostrar con cualquier combinación de las cuatro siguientes formas:  

1) deseo de quedarse o irse  

2) deseo de explorar e interactuar o tendencia a ignorarlo  

3) deseo de comunicarse con otros o ignorar  

4) sentimiento de satisfacción o decepción con la experiencia del servicio 

(Douglas et al, 2003). 

 

Anteriores investigaciones indican que el grado de participación positiva en relación 

con una categoría de producto influye en la actitud hacia un producto que se encuentre 

dentro de la misma categoría (Wakefield y Blodgett, 1994; Richins y Bloch, 1986, 1991). 

Esta misma relación se espera mantener con los servicios de ocio. Los sujetos con una 

mayor participación se prevé que estén más entusiasmados con el servicescape y que es 

más probable que quieran volver en un futuro (Wakefield y Blodgett, 1994). 

 

Douglas et al., asumen (2003) que ciertos comportamientos tienen links 

probabilísticos con el ambiente construido. Por otra parte, Kaplan (1987) concluye que la 

preferencia o involucramiento con un ambiente en particular puede ser predecido por tres 

dimensiones ambientales: complejidad, misterio y coherencia. La complejidad - riqueza 

visual, ornamentación, información - incrementa el sentimiento de rechazo mientras que 

la coherencia - orden, claridad, unidad - ayuda a la evaluación positiva (Bitner, 1992). 
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Es aparente que en negocios como restaurantes y hoteles el ambiente físico cuenta 

con la habilidad de influir en los comportamientos y en la creación de imágenes (Douglas 

et al, 2003; Booms y Bitner, 1982; Shostack, 1977; Zeithaml, Parasuraman y Berry, 

1985). 

 

Una vez que la funcionalidad y diseño son establecidas, las fallas que se crean en el 

mantenimiento del servicescape eliminan la efectividad del layout y / o la funcionalidad 

del ambiente físico, siendo aspectos importantes del diseño del servicescape (Douglas et 

al., 2003). 

 

Es más barato mantener los clientes existentes a obtener nuevos (Douglas et al, 2003), 

por lo tanto el conocimiento de los clientes y de sus posibles estados emocionales y sus 

expectativas es de primordial importancia en el diseño de un adecuado ambiente de 

servicio (Schmidt y Sapsford, 1995). 

 

Mehrabian (1977) propone que algunas personas son mejores verificadores de 

estímulos ambientales que otros. Los verificadores de estímulos son capaces de 

experimentar altos niveles de estimulación, pero no se verán afectados por ella. Los que 

no son verificadores serán muy afectados y podrían tener respuestas extremas con la 

exposición a bajos niveles de estimulación. Además los factores demográficos tales como 

la edad, género y clase social es probable que influencien el grado de los estímulos en el 

entorno de los servicios (Williams y Dargel, 2004). 
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Booms y Bitner (1982) distinguen entre ambientes high-load y low-load, los cuales 

pueden ser ocupados especialmente para adaptarse a los estados emocionales y los tipos 

de clientes. High-load significa una alta tasa de información y low-load representa una 

baja tasa de información.  

 

La incertidumbre, la novedad y la complejidad están asociados con high-load; al 

contrario los ambientes low-load comunican fiabilidad, homogeneidad y simplicidad. 

Colores brillantes, iluminación brillante, ruidos altos, multitudes y movimiento son 

elementos típicos del ambiente high-load, mientras que sus opuestos son característicos 

del low-load. Necesidades y reacciones emocionales de las personas en un momento dado 

determinan si se van a atraer a alguno de estos ambientes (Booms y Bitner, 1982). 

 

El atractivo general de un ambiente, así como el tratamiento de paredes y pisos, se ha 

encontrado que afectan el nivel de satisfacción del servicescape (Wakefield y Blodgett, 

1996). El diseño de las instalaciones es importante, su impacto sobre los clientes es tan 

bueno como lo bien que estas instalaciones se mantengan en el tiempo (Douglas et al, 

2003). El personal es el que mantiene y diseña el ambiente que comprende el 

servicescape. Entonces la pregunta queda si en realidad son errores del ambiente o son 

asociados con el personal (Douglas et al, 2003). Si un hotel fue diseñado utilizando 

satisfactoriamente conceptos actuales y no obsoletos, tiene un elemento de 

perfeccionismo, y es a la vez artístico y hermoso, es esperado que impresione 

positivamente a los clientes (Countryman y Jang, 2006). 
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El ambiente parece haber sido construido exclusivamente por el arquitecto o 

diseñador, pero no co-construido por el arquitecto y el consumidor. El espacio es 

fundamental en todo ejercicio de poder. Poder en el ambiente es la base de la apropiación 

del espacio. Apropiación del espacio es un grupo específico de los procesos desarrollados 

por los seres humanos en interacción con el ambiente con el fin de controlarlo (Aubert-

Gamet, 1997). En el caso concreto del entorno físico de los servicios, hay un poder 

establecido. Este es el poder del proveedor. Es el proveedor el que define el material de 

prácticas, las formas y los significados del espacio y fija algunas reglas básicas de 

comportamiento de los consumidores en la configuración física. (Aubert-Gamet, 1997). 

 

El consumidor puede poseer un lugar del servicio en un nivel mental y dar 

significados personales y características específicas para el medio ambiente, como si 

fuera propiedad privada. En la mayoría de los lugares de servicio, el control sobre el 

espacio por parte de la empresa es omnipresente y no deja margen de crédito para los 

consumidores. A pesar de ello, algunos consumidores han desarrollado comportamientos 

creativos con el fin de escapar de esta rigidez (Aubert-Gamet, 1997). 

 

2.3 Factores del Servicescape 

 

El servicescape es llevado a la práctica de acuerdo con la investigación de Sommer 

(1966), Bitner (1992), y Hightower, Brady y Baker (2002); además se ha conceptualizado 

como que consta de tres componentes: 

1) Factores de ambiente 
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2) Factores de diseño  

3) Factores de interacción social (Hightower, 2003). 

  

Los factores de ambiente son aquellos que tienden a crear un impacto en el 

subconsciente. En general existen bajo el nivel de sensibilización inmediata de los 

clientes, de modo que el consumidor podrá estar menos que totalmente consciente de 

estas condiciones en el ambiente. Ejemplos: iluminación, temperatura, música, aroma, 

limpieza (Hightower, 2003). 

 

Los factores de diseño son los que incluyen estímulos que son importantes o en otras 

palabras, señales visuales que hacen pensar verbalmente lo que se ve. Estos factores 

cuentan con dos subdimensiones: funcionales y estéticas. La funcionales incluyen: layout, 

confort, privacidad, capacidad de entrada / salida; y las estéticas: arquitectura, color, 

estilo y materiales (Hightower, 2003). Son factores más tangibles por lo que pueden tener 

un mayor impacto en la percepción del servicescape y en la decisión de compra 

(Hightower, 2003; Hightower et al, 2002). 

 

Se define a los factores de interacción social como las personas que componen el 

medio ambiente, y se subdivide en: servicio de los empleados y otros patrones. En la 

parte de servicio de empleados es importante tomar en cuenta la apariencia, 

comportamiento y accesibilidad. Con otros patrones se refiere al código de vestimenta y 

comportamiento de otros (Hightower, 2003). 
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Los elementos atmosféricos de color, iluminación, layout, estilo y mobiliario 

impactan las percepciones e impresiones del cliente (Countryman y Jang, 2006). No hay 

que olvidar que en ocasiones algunos elementos son totalmente imperceptibles - gas, 

químicos, infrasónicas -, pero aun así pueden crear profundos efectos, particularmente en 

los empleados que pasan varias horas del día en el lugar (Bitner, 1992).    

 

Estos elementos sirven para evocar sensaciones similares de la historia o utopía, el 

peligro o la seguridad, la identidad o la memoria (Rosenbaum, 2005). 

 

2.3.1 Estilo   

 

Es la función del diseño de la arquitectura, así como el diseño interior y decoración, 

ambos contribuyen al atractivo del servicescape. Una vez dentro del centro de servicio, 

los consumidores tienden a pasar horas observando, conciente o subconscientemente, el 

interior de lugar, lo cual influenciará en sus actitudes y comportamientos (Wakefield y 

Blodgett, 1996).   

 

El estilo de la arquitectura de un hotel causa un impacto en la rentabilidad y éxito del 

mismo. Hoteles con enfoques arquitectónicos y diseños únicos son capaces de aumentar 

la ocupación y su ADR (Countryman y Jang, 2006). Debe ser examinado cuidadosamente 

desde la perspectiva de los clientes o el mercado objetivo del hotel (Countryman y Jang, 

2006). El establecimiento de consumo puede consistir en más que los elementos físicos 
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que comprende su servicescape, sino también incluir un servicescape simbólico 

(Rosenbaum, 2005). 

 

2.3.2 Layout 

 

Se refiere a la forma en que el mobiliario y equipo, áreas de servicio, y organización de 

pasillos están distribuidos, y las relaciones creadas entre estos elementos (Bitner,1992). 

Uno de los errores más comunes es la falta de buen flujo de tráfico (Countryman y Jang, 

2006). 

 

Este elemento debe ayudar a la minimización del crowding para crear una impresión 

favorable entre los clientes (Countryman y Jang, 2006). Si las acciones a efectuar son 

muy complejas, la eficiencia y funcionalidad del layout serán más importantes, que en las 

que sus acciones son simples (Bitner, 1992). 

 

Las personas que se encuentran en un espacio amplio con facilidad para moverse se 

espera que vean el servicescape con más emoción, mientras que una instalación 

congestionada, con espacio insuficiente para permitir la libertad de movimiento se 

considerará sin estímulo (Wakefield y Blodgett, 1994). Cuando una persona entra a un 

ambiente nuevo, la orientación en la mayoría de las veces es la necesidad que exige una 

solución rápida (Lucas, 2003). 
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2.3.3 Colores 

 

Se ha encontrado que la adecuación del color varía con las funciones de la sala (Slatter y 

Whitfield, 1977), además de que se ha encontrado que su uso y combinaciones ayudan a 

la gente a encontrar su camino en el edificio (Evans, Fellows, Zorn y Doty, 1980). 

 

Los colores cuentan con la habilidad de atraer consumidores (Bellizzi, Crowley y 

Hasty, 1983) y de crear sentimientos agradables entre ellos (Bellizzi y Hite, 1992). 

Afectan la percepción e incluso provocan ciertas diferencias de comportamiento (Robson, 

1999). Se debe escoger y mantener con mayor cuidado la selección de los colores para el 

hotel (Countryman y Jang, 2006). 

 

2.3.4 Iluminación  

 

La iluminación puede fijar el humor, tono y espacio del encuentro del servicio (Douglas 

et al, 2003). Las personas tienen la tendencia a ser atraídos por fuentes de luz (Mehrabian 

y Russel, 1974). 

 

El consumidor habla con un tono de voz más suave cuando la iluminación es poca, el 

servicio se percibe como más formal y el paso del servicio es más despacio. En contraste, 

alta iluminación son ambientes más ruidosos, la comunicación entre el consumidor, los 

empleados o consumidor con consumidor es más frecuente y en general el servicio se 

considera como más informal, emocionante y alegre (Douglas et al, 2003). 
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Iluminación suave incandescente se asocia generalmente con un ambiente de mejor 

calidad, mientras que brillantes lámparas fluorescentes se asocia con una imagen de 

descuento (Sharma y Stafford, 2000; Baker et al, 1994). La tendencia en la industria 

hotelera es proporcionar la iluminación con un alto porcentaje procedente de iluminación 

natural durante el día (Countryman y Jang, 2006). 

 

2.3.5 Mobiliario  

 

Aunque esto es una parte muy importante del ambiente físico, muy poca investigación se 

ha tenido sobre este elemento. Aunque si se ha incluido en diferentes modelos de estudio 

del servicescape (Countryman y Jang, 2006; Bitner, 1992; Wakefild y Blodgett, 1994, 

1996). 

 

El espacio se crea primero y luego se amuebla (Countryman y Jang, 2006). En el 

espacio de las oficinas, existen ciertas señales como el tamaño del escritorio y posición, 

simboliza estatus y puede ser ocupado para reforzar la imagen profesional (Bitner, 1992; 

Peters, 1978). 

 

Los estudios han demostrado que lo acolchado, respaldos y el tapizado ocupado para 

disipación de calor (Lucas, 2003) incrementan el nivel de confort de las personas. Bitner 

(1992) sugiere que el confort físico se relaciona con la evaluación de calidad del 

servicescape.   
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2.3.6 Temperatura y Ruido  

 

Son considerados parte del ambiente físico, aun que tienden a no ser notados y hasta no 

se consideran para las evaluaciones del servicescape, solamente cuando son extremosos -

muy caliente, muy frío – (Countryman y Jang, 2006). 

 

Lucas (2003) nos informa que la mayoría de las personas se sienten cómodas a una 

temperatura entre 67º y 73º F  - 19º y 22º C - 

 

2.3.7 Música  

 

Los clientes que les gusta la música que se toca, es más probable que califiquen al lugar 

con una alta calidad en el servicio (Williams y Dargel, 2004). Se ha encontrado que el 

ritmo de la música y su volumen afectan al comportamiento de los consumidores 

(Milliman, 1986; Smith y Curnow, 1966). 

 

Aparte de la temperatura y la iluminación, la música es la única cosa que te impacta 

el 100% del tiempo que te encuentras en un lugar (Marketing News, 1996).  Éste 

elemento es tan importante en su impacto que cuenta con su propia rama de estudio, 

Musicscape. Demuestra la forma en que los estímulos de la evidencia física pueden ser 

ocupados para crear las respuestas deseadas de los clientes. Facilita una mayor 

comprensión de la medida en que la música de fondo se puede utilizar para efectos de la 
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respuesta de consumo, de manera que sean beneficiosas para la organización (Oakes, 

2000). 

 

Se ha asociado el uso de música de fondo en un ambiente de trabajo, con la reducción 

de absentismo, mejoramiento de satisfacción en el trabajo e incremento de servicios, lo 

cual puede llevar a mayores ventas (Oakes, 2000; Herrington y Capella, 1994).  

 

2.3.8 Señalización, símbolos, artefactos, equipo electrónico y displays 

 

Muchos artefactos del ambiente físico sirven como señales implícitas o explícitas que 

comunican sobre el lugar a los usuarios. Un ejemplo de explícitas pueden ser las señales 

puestas en el exterior e interior de la estructura, para propósitos de direccionar y 

comunicar reglas (Bitner, 1992).    

 

Símbolos, señales y artefactos que pueden ser ocupados para mejorar la experiencia. 

Algunos equipos son ocupados para entregar o mejorar el servicio principal ofrecido, 

otros son auxiliares donde se muestra información y entretienen a los consumidores en 

los tiempos muertos que se lleva a cabo el servicio primario (Wakefield y Blodgett, 

1996). 

 

Una de las razones por las cuales los displays y equipo electrónico son importantes es 

porque pueden jugar un papel muy importante en el servicescape cuando crean un 

momento más ameno en los tiempos de espera (Wakefield y Blodgett, 1996). 
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La calidad de los materiales ocupados en la construcción, arte, presencia de 

certificados, fotografías en las paredes, tapetes y objetos personales mostrados en el 

ambiente, pueden comunicar un significado simbólico y crear una impresión (Bitner, 

1992). 

 

2.3.9 Limpieza 

  

Es una parte importante del servicescape, especialmente en esas situaciones en donde los 

consumidores deben permanecer varias horas en el lugar donde se efectúa el servicio 

(Wakefield y Blodgett, 1996). 

 

Desde el punto de vista de un administrador, existen dos aspectos de limpieza; 

preventivo y permanente de limpieza. La forma ideal de manejo por parte del proveedor 

del servicio, es no solo preparar el servicescape antes de la llegada del consumidor, sino 

que también monitorear el servicescape para mantener la limpieza mientras se lleva a 

cabo el servicio (Wakefield y Blodgett, 1996).   

 

La limpieza puede ser particularmente importante para las mujeres y para 

consumidores con niños pequeños, quienes especialmente no aprecian baños sucios o 

áreas concesionadas. Para los administradores, este puede ser uno de los elementos más 

controlables en la calidad (Wakefield y Blodgett, 1996). 
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2.4 La importancia de los administradores 

 

Los proveedores de servicios pueden obtener importantes beneficios al centrarse en la 

gestión del servicescape (Hightower, 2003). 

 

La importancia del servicescape es hacer que los consumidores regresen con el 

proveedor del servicio. Los administradores que se enfocan completamente en el evento 

del servicio pueden estar fallando en satisfacer completamente a sus clientes. Ellos 

deberían de evaluar constantemente la calidad del servicescape por inspecciones visuales, 

comentarios de los consumidores y mediante comparación con la competencia 

(Wakefield y Blodgett, 1996). 

 

Los términos de calidad, satisfacción y repatrocinio, para los propietarios y 

administradores de empresas de servicio, significa poner atención con mayor cuidado a 

los aspectos del servicescape para asegurar que los clientes estén satisfechos no 

solamente con el servicio primario, sino que también con todo el paquete de la 

experiencia del servicio (Wakefield y Blodgett, 1994). 

 

Los administradores de servicios pueden incorporar la percepción del entorno físico 

de los clientes, así como empleados en lugar de simplemente utilizar su propia 

percepción, o ignorar por completo estos aspectos. La literatura sugiere que los gerentes 

que se centran en sus respectivos entornos físicos basados en el ambiente, el diseño y la 

interacción de factores sociales incluidas en el Servicescape, pueden estar en una mejor 
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posición para crear, mantener, y / o ampliar una ventaja competitiva en comparación con 

empresas similares que no se refieren a la gestión de su medio ambiente físico 

(Hightower et al, 2002). 

 

La importancia que los consumidores le dan a la instalación física de los proveedores 

de servicios depende de la naturaleza del tipo de trabajo y la experiencia del servicio. 

También se sugiere que el entorno físico sea capaz de realizar varias funciones diferentes 

a la vez (Hightower, 2003; Bitner, 1992; Wakefield y Blodgett, 1994). 

 

Para los mercadólogos, el desafío consiste en comprender cómo se procesan estas 

atmósferas para generar la respuesta observada, y la manera en que pueden ser a su vez 

influidos por la manipulación de la atmósfera (Williams y Dargel, 2004). Los 

mercadólogos que estudian el servicescape se enfocan a la co-creación de experiencias 

entre los diseñadores, comercializadores y consumidores (Baker et al, 2007). 

 

Existe la necesidad de ser rentable, para sopesar las inversiones en la propia 

instalación, para añadir nuevos servicios o no, para decidir qué servicios subcontratar, etc 

(Hightower, 2003). El comprender los elementos, permite a los gerentes de las empresas 

de servicio realizar mejoras en los sectores que pudieran dar lugar a una mejor impresión 

y evaluación (Countryman y Jang, 2006). 

 

Cuando la satisfacción de los clientes es más importante que la calidad de los 

servicios para determinar el comportamiento de compra del cliente, la confirmación de la 
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relación calidad / satisfacción de los servicios ayuda a aclarar dónde y cómo la gestión 

debe centrar sus esfuerzos para aumentar la rentabilidad (Hightower, 2003). 

 

La gran cantidad de investigación sobre servicescape puede resumirse en una 

ecuación básica del siguiente tipo: (Aubert-Gamet, 1997). 

           

  A (X / r / Y) B    

           

      

 A:transmisor    

 B:receptor     

 X:factor     

 Y:resultado     

 r: naturaleza de la relación 

 

El transmisor –A- ocupa un factor –X- para hacer o dar –r-  algo –Y- al receptor –B-. 

El transmisor vendría siendo la empresa y en este caso el factor el servicescape, en el cual 

se realizará la interacción de cliente con empleado, y se generará un resultado que 

veremos reflejado en el comportamiento del consumidor.   

 

  


