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CAPÍTULO IV 

 

Presentación de Resultados 

  

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

encuesta (basada en el Modelo de Bitner), a los clientes del área de restaurante del hotel 

Villa Florida, ubicado en la capital del estado de Puebla.  

 

4.1 Datos Demográficos 

 

La muestra de los 150 encuestados se dividió de la siguiente manera: 51.3% del total 

fueron hombres, mientras que el 48.7% mujeres.  

 

La figura 4.1 muestra las edades de los encuestados, donde el rango de 33 a 40 años 

fue el más común con un porcentaje del 42.7%, seguido del 22.7% correspondiente al 

rango de 50 años o más y con un 21.3% el rango de 41 a 50 años de edad.  
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Figura 4.1 Edad de los encuestados 

 

El lugar de origen de los encuestados se muestra en la figura 4.2, siendo Puebla el 

más mencionado con un 60%, seguido por el D.F. con el 16.7% y Veracruz con el 10.7%. 

Figura 4.2 Lugar de origen de los encuestados. 
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En cuanto a la ocupación de los encuestados (figura 4.3), se encontró con el mayor 

porcentaje 39.3% al rubro de Empleado, en segundo lugar con un 26% Empresario y el 

tercero correspondiente a Hogar con un 18.7%.  

Figura 4.3 Ocupación de los encuestados 

Figura 4.4 Propósito de la visita al restaurante 

 

En el propósito de visita al restaurante (figura 4.4), la comida familiar fue la más 

mencionada con un 45.3%, seguido por comida con amigos con el 26.7% 
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4.2 Lealtad a la Marca 

 

En la encuesta se incluyeron tres preguntas con las que se quiso investigar qué tan leales 

son los clientes; en la tabla 4.1 se muestran las respuestas obtenidas en cada una de ellas. 

Al preguntarles si pasaron más tiempo de lo planeado el 60.67% contesto que no lo había 

hecho.  

Tabla 4.1 Datos de Lealtad a la Marca 

  Si No 

Pasó más tiempo de lo planeado 59 39.33% 91 60.67% 

Lo ha visitado en otras ocasiones 126 84.00% 22 14.67% 

Pensaría regresar  150 100.00% 0 0.00% 

TOTAL  335 74.00% 113 25.00% 

 

La siguiente pregunta fue si habían visitado el restaurante en otras ocasiones y el  

84%  de los encuestados fueron de respuesta afirmativa. La última pregunta relacionada 

con la lealtad fue: ¿Pensaría en regresar a este restaurante?, obteniendo una respuesta del 

100% en que sí regresarían.  

  

4.3 Comportamientos de Acercamiento, Alejamiento y Satisfacción 

 

En la segunda parte de la encuesta las preguntas fueron redactadas para medir los 

comportamientos de satisfacción, acercamiento y alejamiento de los clientes. 



 
 

Capítulo IV 
 

51

 

La primera pregunta fue: ¿Cuánto tiempo le gustaría pasar en este restaurante?, en la 

cual se encontró que un 53.3% de los encuestados contestaron la opción de 1 a 3 horas, 

mientras que en segundo lugar con un 40.7% respondieron que les gustaría solo estar 1 

hora. Las opciones de respuesta: nada y más de 3 horas obtuvieron un 0%.   

Figura 4.5 Tiempo que a los encuestados les gustaría pasar en el Restaurante 

 

En las siguientes preguntas se ocupó la escala de Likert, otorgándoles valores del 1 al 

5 de la siguiente manera:  

1. Para nada 

2. Poco  

3. Moderado 

4. Mucho  

5. Extremadamente 
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Con estos valores se realizó la medición, encontrando la media de cada una de las 

respuestas. 

 

Al preguntar la Satisfacción de las instalaciones del restaurante, se obtuvo una media 

de 3.9 con una desviación estándar de 0.55, lo cual nos dice que los encuestados se 

encuentran muy satisfechos con esto.  

 

Con una media del 3.8 y una desviación estándar del 0.50 se encuentra la pregunta: 

¿Qué tanto disfrutó su tiempo en este restaurante?, lo cual igualmente nos asevera que la 

respuesta fue: Mucho. 

 

Sobre la satisfacción de la relación precio – calidad, es mucha, ya que su media fue 

del 4.0 con una desviación estándar del 0.54 

 

Los encuestados, no sintieron que gastaron más dinero de lo que planeaban al obtener 

en esta pregunta una media de 1.1 con desviación estándar de 0.42 

 

Buscando medir el comportamiento de alejamiento se les preguntó: ¿Qué tanto le 

disgustó comer en este restaurante?, obteniendo una respuesta mayoritaria de “Para nada” 

con una media de 1.2 y desviación estándar de 0.65 

 

La media de 3.9 y desviación estándar de 0.60, fue el resultado de preguntar si habían 

encontrado todo lo que esperaban, lo cual es una respuesta positiva. 
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Se les preguntó a los clientes qué tan amistosos se sienten con extraños en el 

ambiente del restaurante, dándoles como ejemplo las meseras del mismo. El resultado 

fue: moderado, dando una media del 3.2 con una desviación estándar del 0.95 

 

Otra de las preguntas de alejamiento fue: ¿Qué tanto le desagradan las instalaciones 

de este restaurante?, siendo una respuesta negativa, con una media del 1.2 y desviación 

estándar del 0.64, dándonos a conocer que a los clientes les agradan las instalaciones.  

 

4.4 Respuestas Emocionales de Placer, Excitación y Control 

 

El ambiente físico genera en las personas respuestas emocionales de placer, excitación y 

control, las cuales se midieron en la tercera sección de la encuesta, dando tres variables 

de cada una de las emociones.  

 

Conforme a las respuestas de los encuestados sobre las emociones de placer (tabla 

4.2), se encontró que los clientes se encuentran felices, muy a gusto y muy satisfechos 

con las instalaciones del restaurante.  

 

Tabla 4.2 Resultados Emociones de Placer 
Emociones de Placer Media Desviación estándar

Feliz- Infeliz 1.50 0.72 
A gusto – Molesto  1.30 0.60 
Satisfecho – Insatisfecho 1.30 0.59 
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Los valores de las emociones de excitación (tabla 4.3) demuestran que los 

encuestados se encuentran calmados, tranquilos y despiertos en el entorno físico, lo cual 

es positivo porque los clientes las buscan en el entorno de un restaurante.   

 

Tabla 4.3 Resultados Emociones de Excitación 
Emociones de Excitación Media Desviación estándar
Emocionado – Calmado 3.40 1.20 
Inquieto – Tranquilo  4.00 1.10 
Despierto – Soñoliento  1.60 0.91 

 

En el apartado de emociones de control (tabla 4.4), encontramos que los clientes se 

sienten en control de la situación, importantes y autónomos cuando se encuentran en el 

ambiente físico. 

 

Tabla 4.4 Resultados Emociones de Control 
Emociones de Control Media  Desviación estándar

En control – Controlado  1.70 1.00 
Importante – Insignificante 1.60 0.92 
Autónomo – Guiado  1.40 0.88 

 

4.5 Percepción del Ambiente Físico 

 

La última sección de la encuesta califica el Servicescape de dos área del restaurante: 

comedor y área de espera. Se utilizó el diferencial semántico, dando dos adjetivos 

extremos para que las personas calificaran los diferentes elementos.   
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4.5.1 Área de comedor  

 

El ambiente físico del área de comedor fue muy bien percibido por los clientes 

encuestados (tabla 4.5). Los elementos de Iluminación, Limpieza, Temperatura y 

Comodidad fueron percibidos con altas calificaciones, contando con medias entre 1.0 y 

1.70. El más bajo en la escala de calificaciones fue la privacidad del espacio, el cual 

obtuvo una media 3.40, queriendo decir que la mayoría de los clientes encuestados, 

perciben al restaurante como un lugar público.    

 

Tabla 4.5 Resultados Ambiente Físico del área de comedor  

Ambiente físico Media  
Desviación 

estándar 
Iluminado – Oscuro  1.00 0.21 
Limpio – Sucio 1.10 0.41 
Cálido – Frío  1.30 0.63 
Despejado – Amontonado  2.30 1.40 
Cómodo – Incómodo 1.70 1.00 
Privado – Público  3.40 1.40 
Armonioso – Ruidoso 2.90 1.20 
Relajante – Molesto  2.10 0.96 
 

4.5.2 Área de espera 

 

Para poder calificar el área de espera, en primer lugar se les pregunta a los clientes si 

tuvieron que esperar por una mesa (Figura 4.6), el 43.33% contestaron afirmativamente. 

Estos clientes fueron encuestados acerca de la ambientación física del área de espera.    
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Figura 4.6 Resultados de Ambientación física 

 

Los elementos de Iluminación, Limpieza, Temperatura y Comodidad obtuvieron una 

media de 1.0 y desviación estándar entre 0.21 y 1.25, por lo que fueron los mejor 

percibidos (tabla 4.6). Igualmente la privacidad del espacio fue el resultado más bajo 

como en el área de comedor, obteniendo una media de 4.0, con desviación estándar de 

1.58. 

 

Tabla 4.6 Resultados Ambiente físico del área de espera  

Ambiente físico Media 
Desviación 

estándar 
Iluminado – Oscuro  1.00 0.21 
Limpio – Sucio 1.00 0.53 
Cálido – Frío  1.00 0.52 
Despejado – Amontonado  2.00 1.68 
Cómodo – Incómodo 1.00 1.25 
Privado – Público  4.00 1.58 
Armonioso – Ruidoso 3.00 1.33 
Relajante – Molesto  2.00 1.02 
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4.6 Regresión Lineal Múltiple 

 

Análisis de regresión lineal es un procedimiento importante y flexible para el análisis de 

las relaciones asociativas entre una variable dependiente y una o más variables 

independientes. Se puede utilizar de las siguientes maneras:  

1. Determinar si las variables independientes explican una variación 

significativa en la variable dependiente: si existe una relación.  

2. Determinar cuánto de la variación, en la variable dependiente puede ser 

explicado por las variables independientes: la fuerza de las relaciones.  

3. Determinar la forma de estructura de la relación: la ecuación matemática 

que relaciona las variables independientes y dependientes.  

4. Predecir los valores de las variables dependientes.  

5. Control de otras variables independientes en la evaluación de las 

contribuciones de una determinada variable o conjunto de variables (Malhotra, 

2004). 

 

Las regresiones lineales fueron realizadas con apoyo del programa SPSS. En cada 

relación se fueron ocupando diferentes variables tanto dependientes como independientes 

y se corrieron 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 se determina el valor de R y R². 
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La R múltiple es el coeficiente de correlación entre los totales de la variable 

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

de cero 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 

en dicha regresión. 

 

4.6.1 Relación entre Acercamiento y las Respuestas Emocionales  

 

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

respuestas emocionales de placer, excitación y control como las variables independientes. 

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

 

Con esta regresión se busca demostrar lo siguiente: 

Acercamiento = intercepto + Placer + Excitación + Control 

 

Obteniendo como resultado un valor p = .000, esto quiere decir que estas respuestas 

emocionales si tienen relación con el comportamiento de Acercamiento. Siendo la 

excitación y control, los que tienen mayor relación con el Acercamiento, quedando la 

ecuación de la siguiente manera:  
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Acercamiento = intercepto + Excitación + Control 

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

siguientes resultados: 

 

R = .345   R² = .107   Valor p = .000 

 

Interpretación: El comportamiento de Acercamiento tiene una relación positiva 

estadísticamente significativa con las respuestas emocionales de Excitación y Control.  

 

La R² indica que solamente el 10% de la variación puede ser atribuida a la variación 

de la combinación de las variables. 

 

4.6.2 Relación entre Alejamiento y las Respuestas Emocionales 

 

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

respuestas emocionales de placer, excitación y control como las variables independientes. 

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

 

Con esta regresión se busca demostrar lo siguiente: 

Alejamiento = intercepto + Placer + Excitación + Control 

 

Obteniendo como resultado un valor p = .000, esto quiere decir que estas respuestas 

emocionales si tienen relación con el comportamiento de Alejamiento. Siendo el Placer lo 
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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 R y R², dando los 

siguientes resultados: 

 

R = -.378   R² = .137   Valor p = .000 

 

Interpretación: El Alejamiento tiene una relación negativa estadísticamente 

significativa con la respuesta emocional de Placer.  

 

En esta regresión la R² representa que el 13% de la variación entre los factores es 

atribuida a la combinación de los mismos.  

 

4.6.3 Relación entre Satisfacción y las Respuestas Emocionales 

 

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

respuestas emocionales de placer, excitación y control como las variables independientes. 

La variable dependiente en este caso es el comportamiento de la Satisfacción.  

 

Con esta regresión se busca demostrar lo siguiente: 

Satisfacción = intercepto + Placer + Excitación + Control 
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Obteniendo como resultado un valor p = .025, esto quiere decir que estas respuestas 

emocionales si tienen relación con el comportamiento de Satisfacción. Siendo el Placer lo 

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 R y R², dando los 

siguientes resultados: 

 

R = -.231   R² = .047   Valor p = .005 

 

Interpretación: La Satisfacción tiene una relación positiva estadísticamente 

significativa con la respuesta emocional de Placer.  

 

En esta regresión la R² representa que el 4.7% de la variación entre los factores es 

atribuida a la combinación de los mismos.  
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4.6.4 Relación entre Respuesta Emocional de Placer y los Elementos del 

Servicescape en el Comedor 

 

Los factores que se relacionaron en esta regresión lineal fueron los elementos del 

Servicescape como las variables independientes. La variable dependiente en este caso es 

la Respuesta Emocional de Placer.  

 

Con esta regresión se busca demostrar lo siguiente: 

Placer = intercepto + (Iluminado / Oscuro) + (Limpio / Sucio) + (Cálido / Frío) + 

(Despejado / Amontonado) + (Cómodo / Incomodo) + (Privado / Público) + (Armonioso / 

Ruidoso) + (Relajante / Molesto) 

 

Obteniendo como resultado un valor p = .000, esto quiere decir que estos elementos 

del servicescape sí tienen relación con la respuesta emocional de Placer. Siendo los 

elementos de Relajante / Molesto, Limpio / Sucio, Cálido / Frío, Cómodo / Incómodo y 

Despejado / Amontonado,  los que tienen mayor relación con la emoción de Placer, 

quedando la ecuación de la siguiente manera:  

 

Placer = intercepto + (Relajante / Molesto) + (Limpio / Sucio) + (Cálido / Frío) + 

(Cómodo / Incómodo) + (Despejado / Amontonado)  

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

siguientes resultados: 
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R = -.642   R² = .392   Valor p = .000 

 

Interpretación: El Placer tiene una relación positiva estadísticamente significativa con 

el elemento de: Despejado / Amontonado y relación negativa estadísticamente 

significativa con los elementos de: Relajante / Molesto, Limpio / Sucio, Cálido / Frío y 

Cómodo / Incómodo.  

 

En esta regresión la R² representa que el 39.2% de la variación entre los factores es 

atribuida a la combinación de los mismos.  

 

4.6.5 Relación entre Respuesta Emocional de Excitación y los Elementos del 

Servicescape en el Comedor 

 

Los factores que se relacionaron en esta regresión lineal fueron los elementos del 

Servicescape como las variables independientes. La variable dependiente en este caso es 

la Respuesta Emocional de Excitación.  

 

Con esta regresión se busca demostrar lo siguiente: 

Excitación = intercepto + (Iluminado / Oscuro) + (Limpio / Sucio) + (Cálido / Frío) + 

(Despejado / Amontonado) + (Cómodo / Incomodo) + (Privado / Público) + (Armonioso / 

Ruidoso) + (Relajante / Molesto) 
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Obteniendo como resultado un valor p = .001, esto quiere decir que estos elementos 

del servicescape sí tienen relación con la respuesta emocional de Excitación. Siendo los 

elementos de Privado / Público y Despejado / Amontonado,  los que tienen mayor 

relación con la emoción de Excitación, quedando la ecuación de la siguiente manera:  

 

Excitación = intercepto + (Privado / Público) + (Despejado / Amontonado)  

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

siguientes resultados: 

 

R = -.307   R² = .082   Valor p = .001 

 

Interpretación: La Excitación tiene una relación positiva estadísticamente 

significativa con el elemento de: Despejado / Amontonado y relación negativa 

estadísticamente significativa con el elemento de: Privado / Público. 

 

En esta regresión la R² representa que el 8.2% de la variación entre los factores es 

atribuida a la combinación de los mismos.  
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4.6.6 Relación entre Respuesta Emocional de Control y los Elementos del 

Servicescape en el Comedor 

 

Los factores que se relacionaron en esta regresión lineal fueron los elementos del 

Servicescape como las variables independientes. La variable dependiente en este caso es 

la Respuesta Emocional de Control.  

 

Con esta regresión se busca demostrar lo siguiente: 

Control = intercepto + (Iluminado / Oscuro) + (Limpio / Sucio) + (Cálido / Frío) + 

(Despejado / Amontonado) + (Cómodo / Incomodo) + (Privado / Público) + (Armonioso / 

Ruidoso) + (Relajante / Molesto) 

 

Obteniendo como resultado un valor p = .000, esto quiere decir que estos elementos 

del servicescape sí tienen relación con la respuesta emocional de Control. Siendo los 

elementos de Iluminado / Oscuro, Cálido / Frío y Relajante / Molesto,  los que tienen 

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

 

Control = intercepto + Iluminado / Oscuro + Cálido / Frío + Relajante / Molesto  

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

siguientes resultados: 

 

R = -.426   R² = .165   Valor p = .000 
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Interpretación: El Control tiene una relación negativa estadísticamente significativa 

con los elementos de: Iluminado / Oscuro, Cálido / Frío y Relajante / Molesto. 

 

En esta regresión la R² representa que el 16.5% de la variación entre los factores es 

atribuida a la combinación de los mismos.  

 

4.6.7 Relación entre Respuestas Emocionales y los Elementos del Servicescape en el 

Área de Espera  

 

Los factores que se buscaron relacionar en esta regresión lineal fueron los elementos del 

Servicescape en el Área de Espera como las variables independientes. La variable 

dependiente en este caso fue las Respuesta Emocionales de Placer, Excitación y Control. 

En este caso el resultado no fue significativo para el estudio.  

 

 

 

 

 

 

  


