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RESUMEN 

 

En la literatura no hay todavía un consenso sobre una definición operacional única de lealtad, ya 

que hasta el momento algunos autores lo han medido como recompra, mientras que otros como 

recomendación o preferencia. Tampoco hay una sola opinión sobre los factores y 

recomendaciones generales para lograrla y conservarla. De ahí la importancia de retomar este 

tema y abordarlo en el contexto mexicano. 

 

La presente investigación tuvo como objetivos: 

• Desarrollar una escala para medir lealtad basada en las propuestas recientes de la 

literatura. (La validación de la escala sólo se hará en el sector restaurantero)  

• Identificar aquellos factores que inciden en la lealtad del cliente del sector restaurantero 

en la zona metropolitana de Toluca 

• Definir diferentes categorías de restaurantes que correspondan a una mezcla relevante 

de factores que influya sobre las expectativas de los clientes 

• Determinar si los factores que inciden sobre la lealtad del cliente difieren con la categoría 

del restaurante 

 

El punto de partida para esta investigación es la definición de lealtad de Oliver (1999) que plantea 

que ésta se da en cuatro fases: cognitiva, afectiva, intencional y acción.  

 

Las hipótesis que se estudiaron fueron: 

• H1. Los factores de diseño de un restaurante (atributos del servicio) que conforman la base 

de satisfacción en los clientes tendrán un impacto mayor sobre la lealtad cognitiva, siendo 

menor su efecto en las dimensiones asociadas a fases más avanzadas de lealtad (afectiva, 

intencional, acción) 

 

• H2. El efecto de los factores de diseño de un restaurante (atributos del servicio) que 

conforman la base de satisfacción en los clientes tendrán un impacto diferente en las 

diferentes fases de lealtad dependiendo de la categoría del restaurante (ocasión, 

antigüedad y nivel socioeconómico) 

 

Se eligió  el sector restaurantero por ser uno de los más importantes económicamente y por tener 

características que lo hacen interesante como la gran variedad de oferta y los pocos estudios 

realizados en este sector 

 

Los resultados se obtuvieron utilizando Modelos de Regresión Múltiple y los más importantes 

fueron:  
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- Para H1: Los factores de diseño del restaurante no influyen principalmente sobre la lealtad 

cognitiva 

- Para H2 se encontró que: 

– Los factores que inciden sobre cada fase de lealtad dependen de la categoría del 

restaurante 

– La imagen del restaurante (impresión derivada del atractivo visual del lugar) es un 

factor crítico para el desarrollo de la lealtad cognitiva en sitios con menor tiempo de 

establecidos 

– La calidad de la comida y la credibilidad del servicio son los factores que inciden más 

fuertemente en el desarrollo de la lealtad afectiva especialmente en lugares de menor 

tiempo de establecidos 

– Los restaurantes elegidos para una ocasión especial, enfocados a un sector 

socioeconómico alto y con menos de dos años de establecidos son los más 

críticamente evaluados por los clientes (un mayor número de factores son los que 

determinan el procesamiento de las experiencias satisfactorias en el lugar) 

– El manejo adecuado de los problemas de servicio es determinante en la lealtad 

intencional y la compra repetida (acción) de los clientes de restaurantes de 

conveniencia enfocados a un nivel medio y con menor tiempo de establecidos 

 

Después de analizar los resultados se propuso un nuevo modelo donde se considera también 

la idiosincrasia del cliente y el contexto. 

 

Las principales conclusiones fueron: 

• Las escalas deben ser validadas ante el cambio de contexto, se comprobó que el 

DINESERV requiere de validación adicional para aplicarse en el contexto mexicano 

• Se desarrollaron escalas confiables para medir calidad de la comida, imagen, ambiente y 

accesibilidad 

• Los factores de diseño del restaurante inciden sobre todas las fases de lealtad, 

especialmente sobre la lealtad afectiva 

• Calidad de la comida y servicio son los calificadores mínimos para un restaurante 

• Las características del restaurante (categorías) moderan la relación entre evaluación de los 

atributos del lugar y lealtad, especialmente para los restaurantes de ocasión especial y 

reciente apertura 

• Se requiere considerar también la idiosincrasia de los clientes en un nuevo modelo 

• Desarrollar lealtad auténtica requiere de considerar no sólo los atributos del lugar, sino 

considerar las circunstancias externas y los factores del individuo 
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Capítulo I 

Introducción 

 
 
El enfoque de las empresas con respecto al cliente ha venido evolucionando en las últimas 

décadas; en los años 80s las compañías se esforzaban por lograr la calidad, en los 90s el énfasis 

se dio en la satisfacción del cliente y en este inicio de siglo se apunta a la lealtad, la retención y 

la administración de las relaciones con los clientes (Gustafsson, Jonson, 2002). Incluso en 

nuestro país cada vez es más común encontrarse con firmas que manejan programas para 

fomentar la lealtad de su clientela. Empresas como Liverpool, Sanborns, Vips y Farmacias del 

Ahorro buscan que sus clientes realicen compras repetitivas mediante sistemas en los que los 

consumidores acumulan puntos o directamente dinero que volverán a utilizar en la misma 

compañía (tal es el caso del Monedero Electrónico de Liverpool). Los bancos y líneas aéreas, por 

su parte, premian al usuario frecuente, mientras que otras empresas más innovadoras como 

Telmex y Cinépolis utilizan una tarjeta respaldada por Inbursa para otorgar puntos por compras, 

brindar ofertas especiales y organizar sorteos para los poseedores de las mismas (Quijano, 2003). 

Cualquiera que sea el beneficio ofrecido, el objetivo de estos programas es el mismo: conservar a 

los clientes, haciendo explícito el reconocimiento de la empresa a sus compras repetidas. Estas 

acciones forman parte de lo que actualmente se denomina Administración de Relaciones con los 

Clientes, también conocida como CRM, por sus siglas en inglés (Customer Relationship 

Management). 

 

1.1 Administración de relaciones con los clientes 

 

CRM es una filosofía de trabajo que intenta enfocar a toda la empresa hacia la relación con los 

clientes. Consiste en recopilar eventos e información generada en los puntos de contacto con los 

consumidores con el fin de conocerlos y hacer valoraciones que permitan dirigirse a los 

compradores más rentables (Varela, 2003). La Administración de las Relaciones con los Clientes 

está siendo adoptada por muchas empresas como su forma de trabajo, esto implica un cambio 

fundamental que impacta cada aspecto de la organización: desde estrategias del negocio hasta los 

procesos operativos, las estructuras de la organización y a veces hasta la cultura para lograr el 

manejo de relaciones exitosas con los clientes (Ness, Schroeck, Letendre y Douglas, 2002). 

 

A raíz de la adopción de esta filosofía de trabajo, la segmentación de clientes ya no se realiza 

solamente por características demográficas sino por el valor de cada cliente; el criterio utilizado 

para determinar cuánto vale un cliente es el llamado “Valor del cliente a través del tiempo” (CLV, 

Customer Lifetime Value) que puede traducirse como el valor monetario de un cliente o un grupo 

de clientes a lo largo de un periodo de tiempo. Calcular el CLV de clientes individuales es más 
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factible al hablar de mercados industriales (business-to-business markets) porque el tamaño de la 

base de clientes es menor y la información de cada cliente es más amplia (Bolton, Bowman, 

Briggs, etc. al 2002); por ejemplo: para una empresa que se dedica a vender productos industriales 

es más fácil identificar el valor de la vida de sus clientes, porque su base de datos es más 

manejable que la que pudiera tener un supermercado, lo anterior debido a que el consumo en su 

caso es individual y masivo por lo que resulta casi imposible tener un registro de información 

detallado de todos sus clientes así como información detallada de cada uno. 

 

El CLV refleja el valor de mantener una relación de largo plazo con el cliente,  y refuerza la idea de 

que es más costoso captar nuevos clientes que retener a los ya existentes. Así, las empresas 

deben aprender a administrar mejor las relaciones con sus clientes valiosos, es decir, los clientes 

que se desea conservar, y con los cuáles se trata de mantener relaciones de largo plazo, son los 

que tienen más valor para la empresa (Ness, Schroeck, Letendre y Douglas, 2002). Si las 

compañías desarrollan la habilidad de entender y segmentar a los clientes basándose en el CLV, 

estarán mejor preparadas para desarrollar estrategias enfocadas a dirigir los recursos y ventas 

hacia los clientes que crean más valor, enriqueciendo sus relaciones con los clientes a través de 

programas que ayuden a retener a aquellos de alto valor para la empresa (Ness, Schroeck, 

Letendre y Douglas, 2002). 

 

Retomando el concepto de CRM o administración de las relaciones con los clientes, puede decirse 

que una vez que la compañía ha detectado a sus clientes valiosos, es con ellos con quien debe 

establecer relaciones permanentes o de lealtad. 

 

Hasta ahora se sabe que  la lealtad contribuye con la rentabilidad del negocio  (Turchan y Mateus, 

2001) debido a que garantiza un ingreso fijo asociado al segmento de clientes leales, más un 

potencial incremento en ventas asociado a compras más frecuentes o de mayor monto por parte 

de estos clientes (André y Sraiva, 2000). Algunos autores señalan diferencias entre la lealtad y la 

retención de clientes; Gustafsson y Jonson (2002)  definen Lealtad como la intención o 

predisposición para comprar y señalan que se puede hablar de retención cuando la intención de 

comportamiento realmente ocurre. Como es difícil medir la lealtad normalmente se mide la 

retención. Tanto la lealtad como la retención tienen un efecto directo en el desempeño 

(rentabilidad) de la compañía producido por las compras repetidas, reducción en el costo requerido 

para adquirir nuevos clientes (para reemplazar a los perdidos) y ganancias generadas por la ventas 

cruzadas. 

 

De acuerdo con Rust, Zeithaml y Lemon (2000), hoy en día las compañías están centrándose más 

en el valor del cliente que en el valor de la marca; es decir en lugar de estar enfocados al producto 
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se enfocan al cliente y en lugar de centrarse en meras transacciones pretenden establecer 

relaciones de largo plazo con sus clientes y diseñar estrategias de retención. 

 

Pensar que se tiene a los clientes cautivos es un grave error que pueden cometer los empresarios 

(Fry, 1998), por lo que las revistas de nuestro país dirigidas a gerentes y empresarios, ofrecen 

consejos sobre cómo desarrollar la lealtad de los clientes. Sin embargo ésta es una actividad más 

complicada de lo que parece ya que la lealtad es influenciada por diversos factores tanto de la 

empresa como del individuo; que van desde la imagen del negocio (Oh, 1995) hasta la calidad en 

el servicio (Kim, 2000). Aquí elementos como el conocimiento y las emociones del cliente juegan 

también un papel importante en la lealtad (Yu y Dean, 2001).  

 

1.2 La lealtad como objeto de estudio 

 

A lo largo del tiempo el concepto de lealtad ha sido objeto de estudio y hasta el momento sigue 

habiendo interés en definir cómo controlarla y cómo generarla  ya que ningún estudio ha logrado 

ser contundente al respecto. Un punto en donde coinciden la mayoría de los trabajos realizados es 

en que la lealtad es influenciada por la satisfacción; es decir los clientes satisfechos tienden a 

comprar con más frecuencia y en mayor volumen, así como comprar otros bienes y servicios 

ofrecidos por la firma (Anderson, Fornell, Lehmann, 1994). El retorno económico de la lealtad no es 

inmediato, es más que nada el resultado de la compra repetida (André y Saraiva, 2000) y de la 

recomendación de boca en boca, pero es un concepto cuya apropiada atención garantiza la 

retención del mercado actual de la empresa.  

 

Estudiar la lealtad del cliente es importante porque ésta genera ganancias. Algunos estudiosos de 

la conducta del consumidor defienden la postura de que la relación entre lealtad y ganancias no es 

lineal y a la larga el mantener clientes leales puede resultar costoso para la empresa, sin embargo 

hasta el momento la gran mayoría de los autores defienden el punto de vista de que la lealtad 

repercute positivamente en las ganancias para la empresa.  

 

Sin embargo hasta el momento no ha habido ningún estudio que sea indiscutible respecto a cómo 

se define y cómo debe medirse la lealtad. Se han hecho intentos en distintos sectores de productos 

y servicios pero aún no hay un consenso al respecto (Bennett y Rundle-Thiele, 2002). 

 
 

1.3 Estructura de esta investigación 

 

Por todo lo explicado hasta el momento la necesidad de investigar sobre lealtad sigue latente. El 

punto de partida para este estudio es el artículo de Oliver (1999) “Whence consumer loyalty?”, en 
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éste el autor analiza la naturaleza de la relación satisfacción-lealtad y una de sus aportaciones 

importantes es la de proponer que la lealtad es un proceso; es decir que se va dando por etapas 

de la siguiente forma: 

 

Cognitiva: Es la primera fase de lealtad, está dirigida por la información que tiene el consumidor 

sobre el producto o servicio específicamente hablando de costos y beneficios de adquirirlo, dada 

esta información el cliente prefiere una marca sobre las alternativas (Oliver, 1999). Es decir, la 

lealtad está conducida por alguna razón (por ejemplo el precio); por lo que la lealtad no es tan 

fuerte en esa fase (Sivadas, 2000). Cuando la satisfacción es procesada y se integra a la 

experiencia del consumidor entonces puede dar paso a la siguiente etapa. 

 

Afectiva: Se explica como la liga o actitud hacia la marca. Refleja la dimensión de “placer” de la 

definición de satisfacción es decir, el cliente tiene sentimientos placenteros basados en la 

acumulación de experiencias satisfactorias. (Oliver, 1999) En esta etapa los consumidores 

cambian aún cuando hayan estado satisfechos. (Sawmong y Omar, 2004). El grado de lealtad es 

diferente con respecto a la etapa anterior porque en ésta se involucran sentimientos. 

 

Intencional (Conative): Intención de comportamiento, está influenciada por episodios repetidos de 

afecto hacia los productos o servicios. Empieza a haber compromiso sostenido por parte del cliente 

hacia el producto o servicio (Oliver, 1999). 

 

Acción: En esta etapa ya hay un hábito y comportamiento de respuesta de rutina. Preparación 

para actuar y vencimiento de obstáculos. (Oliver, 1999) 

 

Algunos investigadores como Sivadas (2000) y Sawmong y Omar (2004) han desarrollado 

estudios, en el contexto de los negocios minoristas, donde retoman estas etapas para explicar y 

operacionalizar el concepto de lealtad y para validar empíricamente la relación entre satisfacción y 

lealtad. En el estudio realizado por Sivadas (2000); los resultados indican que la lealtad hacia la 

tienda descansa sobre un continuo y sugiere que la lealtad de acción sí es precedida por las 

formas anteriores de lealtad. 

 

Al final de su estudio Oliver (1999) sugiere profundizar más en el estudio de las fases de lealtad y 

propone algunas preguntas para investigaciones futuras entre ellas: el impacto que diferentes 

categorías de servicios tienen sobre la expresión de lealtad de los consumidores. Por lo que 

la presente investigación retoma esa inquietud y propone para este estudio el sector restaurantero, 

debido a la importancia económica que tiene y a que se pueden identificar varios esquemas de 

segmentación relevantes. Es decir, es un sector en el que pueden identificarse diversas variables, 
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las cuáles dan a cada restaurante un perfil diferente (categoría) que puede tener un impacto sobre 

el desarrollo de lealtad de los clientes y la forma de expresión de lealtad de los mismos. 

 

Se pretende con este estudio  

- Analizar más a fondo la relación satisfacción-lealtad 

- Proponer una medida de lealtad 

- Determinar si el contexto del servicio influye en la intensidad con que se da la lealtad 

 

Un punto fundamental es determinar si los factores sobre los que el restaurante tiene control, 

y que conforman la base de satisfacción del cliente, tienen efecto sobre las diferentes fases 

de lealtad y conocer si cada uno de éstos impacta de manera diferente dependiendo de la 

categoría del restaurante. De acuerdo a Oliver (1999) las acciones gerenciales se toman 

dependiendo del nivel de lealtad en el que esté la marca (producto o servicio). 

 

La presente tesis está organizada de la siguiente manera: en el capítulo dos, se presenta el marco 

teórico, es decir la revisión de los principales conceptos involucrados en el estudio. Posteriormente, 

en el tres se define con detalle el problema de investigación; se describe el sector bajo estudio, se 

precisan los objetivos e hipótesis, y se describe el modelo de lealtad del que parte este estudio. 

 

En el capítulo cuatro se presenta la metodología a seguir; puntualizando sobre las escalas, los 

instrumentos de medición, las unidades de análisis, el tipo de muestreo y la forma de recolectar la 

información. 

 
En el capítulo cinco se describe el proceso de validación de las escalas propuestas, se establece la 

confiabilidad del instrumento, así como la validez convergente y divergente de las varias escalas 

elaboradas para medir los conceptos involucrados en el modelo de lealtad propuesto. Finalmente 

se detalla el procedimiento para la elaboración de índices a partir de los reactivos en las multi-

escalas; estos índices se emplean para la comprobación de las hipótesis de trabajo. 

 

El capítulo seis detalla el análisis del modelo propuesto a priori, se discuten los resultados y se 

revisa la contrastación del modelo para el estudio de la lealtad en restaurantes. 

 

Finalmente en el capítulo siete se presentan las conclusiones enfatizando en las contribuciones 

que genera este estudio, también se especifican las limitaciones del mismo y se realizan 

sugerencias para investigaciones futuras. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 
 
2.1 Definición y medición del concepto de Lealtad 

 
La literatura establece ligas o relaciones entre satisfacción, lealtad y algunos factores como calidad 

del producto, calidad del servicio y precio. Sin embargo, no se ha llegado a un consenso sobre 

cómo debe medirse la lealtad (Bennett y Rundle-Thiele, 2002) y cómo fomentarla o desarrollarla 

para cualquier tipo de situación o empresa. 

 

En los últimos años la lealtad del cliente ha sido un tema abordado en diversos estudios; en los 

1970’s las compañías pensaban que la clave del éxito estaba en mantener a sus clientes 

incrementando la satisfacción de los mismos; en los 1980’s se empezaron a medir las tasas de 

deserción y a investigar las causas de la misma (Coyles y Gokey, 2002). Lealtad es un concepto 

que se ha venido enriqueciendo a lo largo del tiempo, anteriormente se relacionaba solamente con 

la compra repetida o con el volumen relativo de compra de una misma marca (Oliver, 1999), sin 

embargo diferentes autores como Oliver (1999) y Yu & Dean (2001), entre otros,  proponen que 

Lealtad es un término más complejo y que la compra repetida no siempre se da por lealtad. El 

interés por encontrar la manera adecuada de definir y de medir lealtad se mantiene por tanto 

vigente.  
 

La lealtad se ha medido de diferentes formas a lo largo de los estudios; por ejemplo: Bei y Chiao 

(2001) consideran para medir la lealtad la recompra y la recomendación hacia otros consumidores; 

mientras que Felemovicius (1998), considera como clientes leales a aquellos que no sólo compran 

con frecuencia y hacen recomendaciones con clientes nuevos, sino que también crean cierta 

inmunidad hacia los competidores y realizan compras cruzadas. En general, algunas de las formas 

más comunes de operacionalizar lealtad es a través de: Compras repetidas, preferencia, 

compromiso y retención (Bennett y Rundle-Thiele 2002). 

 

Las nuevas ideas en torno al concepto de lealtad señalan que la misma es un fenómeno complejo 

y multidimensional, por lo que la medición de una sola variable - la actitud hacia la compra-  es una 

medida incompleta.  Oliver (1999), que ha estudiado la evolución del concepto de lealtad, señala 

que ser leal implica un proceso, es decir, la lealtad no es algo inmediato sino que primero se es leal 

en un sentido cognitivo, después en un sentido afectivo y hasta después se reflejan en las 

intenciones, el comportamiento y las acciones del cliente. Como se menciona en el capítulo 

anterior, las fases de lealtad que él distingue son: 

1. Cognitiva: basada en la información que se tiene de la marca 
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2. Afectiva: producida por la satisfacción al usar repetidamente la marca 

3. Conductual: implica una intención hacia el compromiso de comprar de nuevo 

4. Acción: inercia en el compromiso de seguir comprando de nuevo a pesar de las barreras o 

de nueva competencia 

 

Tabla 2.1 Comparación de las fases de lealtad propuestas por Oliver  
 
FASE DE 
LEALTAD 

Cognitiva Afectiva Intencional Acción 

 
POSTURA DEL 

CLIENTE 

 
Satisfacción 

 
Placer 

 
Compromiso 

 
Hábito 

Compra de rutina 
 

 
 

MEDICIÓN 

 
Enfocada en 
aspectos del 

desempeño de la 
marca 

 

 
Qué tan 

agradable es la 
marca 

 
Deseo de 
recompra 

 
Recompra 

 

Los estudios realizados por Sivadas y Baker-Prewitt (2000) y por Sawmong y Omar (2004) parten 

del supuesto de que la lealtad va “progresando” a lo largo de cada fase, es decir que cada fase 

representa un mayor grado de lealtad; de esta forma la acción es necesariamente resultado de las 

tres fases precedentes. En el estudio de Sivadas y Baker-Prewitt (2000) se comprobaron algunas 

relaciones entre las etapas; por ejemplo: la calidad es precedente de la satisfacción, de la actitud y 

también de la recomendación. Encontraron también que aquellos que recomiendan más tienden a 

recomprar; sin embargo no se encontró que una actitud favorable (lealtad afectiva) resultará en un 

patrón de compras repetidas y lo atribuyen a otros factores no incluidos en su modelo (por ejemplo 

el precio) que pueden moderar la relación actitud-acción. 

 

Por su parte en el estudio de Sawmong y Omar (2004) se evaluó cada una de estas etapas en 

tiendas de autoservicio, se obtuvieron promedios sobre preguntas simples con las que se 

operacionalizó cada etapa, obteniendo como resultado el puntaje más alto en la lealtad intencional 

y el más bajo en la acción, es decir que a pesar de que la  gente tiene intenciones de comprar en 

realidad no todos concretan la recompra. Los promedios deberían haber ido creciendo para cada 

una de las etapas ya que se supone que las etapas son acumulativas. Con estos resultados se 

puede ver que no todas las personas completan todos los tipos de lealtad, sino que algunos se 

quedan en la cognitiva, otros en la afectiva o en la intencional pero no todos necesariamente llegan 

a la acción. Por lo que los negocios deben diseñar estrategias diferentes para los clientes de cada 

fase; las de los clientes en la etapa cognitiva deben centrarse en la calidad y precio, las de la etapa 

afectiva en ofrecer productos o servicios que hagan más placentera la compra, y así 
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sucesivamente hasta llegar a estrategias que creen o mantengan la frecuencia de compra en los 

clientes que están en la etapa de acción. 

 

Yu y Dean (2001) desarrollaron un estudio cuyo contexto fue una empresa de servicios (una 

universidad), en dicho estudio reconocieron también que existen dos componentes que afectan la 

lealtad: 

1. Cognitivo: definido como la evaluación del desempeño percibido en términos de su 

adecuación  en comparación de los estándares esperados 

2. Emocional: compuesto por emociones como felicidad o sorpresa. Tienen un objeto de 

referencia y son diferentes al humor o ánimo. 

 

En otras palabras, además de la evaluación de los aspectos tangibles del producto o servicio; 

influye también en el cliente un aspecto emotivo que la empresa no debe dejar de tomar en cuenta.  

 

Mattila (2004) identifica dos elementos ya que define a la lealtad como la relación entre la actitud 

relativa y un patrón de compra repetido. Mientras que para Shun Yin Lam, et.al (2004) la lealtad 

tiene dos dimensiones: recomendación y patrón de repetición.  

 

Para Rundle-Thiele y Mackay (2001) la medición de lealtad se ha categorizado en dos:  

- Conductual: la lealtad se define en términos de las compras actuales observadas en un 

periodo de tiempo (se mide por las compras reales) 

-  Actitudinal: las medidas de lealtad están basadas en preferencias, compromiso o 

intenciones de compra (se mide con encuestas) 

 

Tabla 2.3  Medidas de lealtad 
(tomada de la tabla I Royalty Measures and their Concepts, de Rundle-Thiele y Mackay, 2001) 
 

Lealtad actitudinal Lealtad conductual 

Actitud hacia la lealtad o el acto desleal 
(Sharp, et.al., 1997) 
 

Lealtad de participación de mercado 
(Cunningham, 1956) también llamada compra 
preferencial 
 

Preferencia de marca (Guest, 1994, 1995) 
 

Lealtad a la marca 

Compromiso (Hawkes, 1994) o actitud hacia las 
medidas de marca (Sharp, et.al., 1997) 
 

Compras exclusivas (Jacoby y Chesnut, 1978) 

Probabilidad de compra (Danenberg y Sharp, 
1996; Jacoby y Chesnut, 1978) 
 

Elasticidad (Sharp, et.al., 1997) 
 

 Precio ante el cuál se produce el cambio 
(Pessemier, 1960) 
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En su propuesta la relación entre ambas se da de la siguiente manera: un incremento en la 

actitudinal puede resultar en un incremento en la lealtad conductual. También se espera que ocurra 

en la dirección opuesta: cuando los consumidores  que están incrementando el uso de una marca 

se vuelven más actitudinales. Los resultados obtenidos sugieren que hay una relación imperfecta 

entre la lealtad actitudinal y la conductual.  

 

A continuación se presenta una tabla donde se comparan las diferentes propuestas mencionadas 

hasta el momento. 

 

Tabla 2.2 Comparación de definiciones de otros autores vs. la propuesta de Oliver 

FASE DE 
LEALTAD DE 

OLIVER 

Cognitiva Afectiva Intencional Acción 

 
Yu y Dean 

(2001) 

Componente 
cognitivo 

Componente 
emocional 

  

 
Mattila 
(2004) 

 Actitud relativa  Patrón de 
recompra 
repetido 

Lam, et.al. 
(2004) 

  Recomendación Patrón de 
repetición de 

compra 
Rundle-Thiele y 
Mackay (2001) 

 

  Lealtad 
actitudinal: 

preferencias, 
compromiso, 

intención 

Lealtad 
conductual: 

compras reales 

 

Como se puede observar en la tabla 2.2 la propuesta más completa es la de Oliver (1999) porque 

engloba los supuestos de los otros autores. No hay una coincidencia absoluta entre los estudios 

desarrollados hasta el momento sobre lealtad por lo que es necesario seguir investigando  para 

distinguir entre los tipos e intensidades de lealtad. 

 

Partiendo de la propuesta de Oliver (1999) el nivel cognitivo es donde ocurre el efecto más 

importante de satisfacción; de hecho Yu y Dean (2001) utilizan escalas de Likert para medir el 

componente cognitivo en términos de las expectativas de los estudiantes proponiendo una escala 

de medición con 7 categorías donde: 1= No cumple mis expectativas y 7= excede mis 

expectativas. Otra forma de medir este componente es recopilando información del cliente antes y 

después de que ocurra la experiencia; de esta forma se puede comparar lo que él esperaba con lo 

que realmente obtuvo. 
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La segunda fase que menciona Oliver es la afectiva, ésta refleja una liga o actitud hacia la marca; 

es más fuerte que la fase anterior de lealtad. En esta etapa los consumidores cambian aún cuando 

hayan estado satisfechos. Para el componente afectivo Yu y Dean (2001) también utilizan escalas 

de Likert pero evalúan con base en sentimientos; una de sus principales conclusiones es que el 

componente afectivo es mejor predictor de la lealtad que el cognitivo. En su investigación 

preguntan a los estudiantes sobre qué tan felices se sienten con cierta experiencia teniendo 

respuestas sobre la siguiente escala: 1= nunca hasta 7= muchas veces. 

 

La fase conductual se refiere a la intención; por lo que la manera de medirla sería haciendo 

preguntas al cliente sobre sus intenciones de volver a comprar en el mismo lugar o volver a utilizar 

el mismo servicio, empleando escalas de probabilidad de compra con las categorías usuales de 1= 

Muy probable hasta 7= nada probable.  

 

La fase más difícil de medir es la acción, ya que la manera más directa de hacerlo es mediante la 

observación (Mattila, 2004; Lam, et.al. ,2004; Rundle-Thiele y Mackay, 2001), es decir, teniendo la 

evidencia de que el cliente realmente sigue comprando en el mismo lugar a pesar de que hay 

alternativas que ofrecen los mismos beneficios, los esfuerzos de captación de la competencia o de 

cualquier otro cambio en el entorno. 

 

Algunos modelos internacionalmente reconocidos como el ACSI (American Consumer Satisfaction 

Index) se han construido considerando solamente la recompra como medida de lealtad; sin 

embargo no hay que olvidar que la principal discusión de los investigadores en los últimos años es 

que  la lealtad ya no debe medirse solamente por la recompra, cualquier modelo necesita 

diferenciar entre la lealtad y la compra repetida porque esta última puede darse por inercia 

(Sawmong y Omar, 2004).   

 

Yu y Dean (2001) miden lealtad utilizando una adaptación del “Reconfigured behavioral-intentions 

battery” de Parasunaman et al. (1994) donde se evalúan las intenciones de los clientes utilizando 5 

dimensiones: lealtad a la compañía, respuesta externa al problema, propensión a cambiar, 

disposición de pagar más y respuesta interna al problema. La revisión a la medición del concepto 

de lealtad que hace Oliver (1999) lleva a cuestionar la validez de contenido de las métricas 

propuestas y a proponer el empleo de una multi-escala que considere los varios niveles o fases de 

la lealtad. Si bien varias escalas se han sugerido para medir el concepto, y todas ellas incluyen 

elementos adicionales aparte del registro de compras repetidas, hasta el momento en la literatura 

de mercadotecnia todavía no reconoce una escala generalizada para lealtad. 
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2.2 Desarrollo de lealtad en los clientes 

 

Lealtad y satisfacción son conceptos que en la literatura se presentan casi siempre como 

inseparables. La mayoría de los estudios establecen que la satisfacción es una variable mediadora 

de la lealtad; es decir se genera lealtad a partir de la satisfacción; los clientes satisfechos son los 

que más adelante pueden ser leales, sin embargo la satisfacción por sí  misma no hace a los 

clientes leales (Coyles y Gokey, 2002). Medir la satisfacción no es lo mismo que medir lealtad 

(Stratigos, 1999). Tampoco hay una única descripción de lo que significa satisfacción pero para 

Kotler (2000, citado en Sawmong, Omar 2004) la satisfacción es: el sentimiento de placer o 

decepción comparando lo obtenido de un producto o servicio contra lo esperado.  

 

Por su parte, Bei y Chiao (2001) describen Satisfacción como un estado psicológico relativo a la 

evaluación razonable entre lo que se obtiene y lo que se da; y afirman que la satisfacción conduce 

a la lealtad. Para ellos Lealtad es un compromiso profundo y mantenido por repetir compras de un 

producto o servicio consistentemente en el futuro. Su conclusión es que los clientes establecen una 

lealtad más alta hacia un servicio cuando están más satisfechos. 

 

Mientras que McIlroy (2000) señala que satisfacción no es un indicador preciso de lealtad; sino una 

condición necesaria pero no suficiente para ser leal. En otras palabras: no hay ninguna garantía 

que un cliente satisfecho regrese, pero es casi seguro que un cliente insatisfecho no lo hará. Esto 

indica que la insatisfacción es un mejor predictor de la conducta del cliente, reforzando la 

propuesta de que experiencias o recomendaciones (Word of mouth) negativas tienen un mayor 

impacto sobre los consumidores que las experiencias positivas  (Goodman, O’Brien and Segal, 

2000). Lo que hace más difícil establecer las acciones que las empresas deben implementar para 

reforzar la lealtad ya que una experiencia negativa puede afectar considerablemente el historial de 

experiencias positivas que la empresa haya creado para sus clientes. 

 

Para Oliver (1999), la diferencia entre lealtad y satisfacción es que la satisfacción es temporal, 

mientras que la lealtad es un estado que se logra manteniendo la preferencia. La satisfacción del 

cliente a nivel individual está correlacionada con la rentabilidad individual por cliente. Esta relación 

existe debido a que los clientes más satisfechos son probablemente más rentables, son menos 

sensibles al precio y menos propensos a comprar con la competencia. La rentabilidad por cliente 

está determinada por la sensibilidad al precio, lealtad a la marca y tiempo de compra, además del 

valor percibido, la actitud hacia la marca y hacia la publicidad (Mulhern, 1999). También 

Gustafsson y Johnson (2002) han encontrado que la satisfacción contribuye al desempeño a través 

de sus efectos en lealtad y retención. Una experiencia positiva predispone al cliente a mantenerse 

leal hacia un producto, servicio o proveedor, lo cuál genera mayor probabilidad de recompra futura. 
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En la mayoría de los modelos presentados en estudios sobre lealtad aparece la satisfacción como 

un factor altamente relacionado con lealtad. En su artículo Whence Consumer Loyalty? Oliver 

(1999) analiza 6 representaciones de la relación entre satisfacción y lealtad; entre ellas una que 

propone que la satisfacción es un concepto principal para lealtad, sin el cuál esta última no puede 

existir (ver figura 2.1). Otra de sus representaciones sugiere que la satisfacción es un estado inicial 

de una serie de transiciones que termina en un estado de lealtad completamente separado de la 

satisfacción (ver figura 2.2) 

 
En otros estudios la satisfacción aparece como variable moderadora entre una serie de factores y 

la lealtad. Por ejemplo, en el estudio realizado por Gustaffson y Johnson (2002) se propone un 

modelo en el que la calidad repercute en el desempeño del negocio, no de forma directa sino a 

través de la satisfacción y la lealtad. El estudio se realizó con clientes de Volvo, se evaluó la 

satisfacción con la agencia donde compraron el auto, con el vehículo en sí y con el servicio del 

taller. El resultado más relevante de este estudio fue que se dio apoyo empírico a la propuesta de 

que la satisfacción es mediadora para generar lealtad y eventualmente futuras ganancias.  

 

Otros autores como Lam, et al. (2004)  establecen que la satisfacción es una de las claves 

principales para establecer relaciones de largo plazo entre compradores y proveedores. Y señalan 

que la relación entre satisfacción y compras repetidas tiene un comportamiento no lineal. Ya que 

hay un umbral en el que los clientes pasan el nivel de satisfacción “normal” para sentirse: 

“tremendamente satisfechos” o “encantados”, ellos son los que permanecerán siendo clientes en 

lugar de los solamente “satisfechos”. 

 

Algunos de los modelos que plantean estas relaciones son los Índices de Satisfacción del Cliente, 

el primero en desarrollarse fue el ACSI (American Customer Satisfaction Index) de Fornell et.al, 

(1999), el cuál planteó antecedentes y consecuencias de la satisfacción. Posteriormente le 

siguieron el ECSI (European Customer Satisfaction Index) Kristensen (2001) y el MCSI (Malaysian 

Figura 2.2 

Satisfacción 

Lealtad 

Figura 2.1 

Satisfacción 

Lealtad 
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Customer Satisfaction Index) de Abdullah, et al. (2001). Cada uno de estos modelos es evaluado 

mediante ecuaciones estructurales con variables latentes, el modelo liga la satisfacción del cliente 

con sus causas y efectos. A continuación se muestra una tabla comparativa de los tres modelos. 

 

Tabla 2.3 Comparación de los diferentes índices de satisfacción 
(elaboración propia) 
 

 ANTECEDENTES MODERADOR CONSECUENCIAS SECTORES 
MEJOR 

EVALUADOS 
ACSI • Expectativas del cliente 

• Calidad percibida  
• Valor percibido  

 

• Valor percibido • Decremento en las quejas de 
clientes 

• Incremento en la lealtad del 
cliente 

• Comida enlatada 
• Leche y helado 
• Refrescos 

ECSI • Imagen 
• Expectativas del cliente 
• Calidad percibida de: 

 atributos del producto 
 personal involucrado en el 
servicio 

• Valor percibido • Lealtad del cliente 
 

 

MCSI • Expectativas del cliente  
• Calidad percibida  

 

• Valor percibido • Imagen 
• Lealtad del cliente 

 

• Hospital 
• Hotel  
• Cine 
• Restaurante comida 
rápida 

 

Entre las diferencias de los modelos se encuentran: 

- El índice de Malasia y el europeo no consideran las quejas de los consumidores 

- En el europeo la imagen es antecedente y en el de Malasia es consecuencia. 

 

2.3  Factores que inciden en la lealtad 

 

Cuando se piensa en generar lealtad lo primero que debe plantearse es qué es lo que hace que un 

cliente finalmente sea leal a una marca. En diferentes estudios se ha dicho que la satisfacción es 

fundamental para lograr la lealtad, sin embargo no es la única condición necesaria. 

 

En la mayoría de los estudios la satisfacción se mide como la relación entre las expectativas del 

cliente y lo que realmente recibe. En su estudio realizado en restaurantes Kivela e Inbakaran 

(2000) midieron satisfacción con escalas que iban desde 1= No ha cumplido mis expectativas, 

hasta 5= ha excedido mis expectativas. Por su parte Oh (2000) mide satisfacción directamente con 

el juicio del cliente después de haber tenido la experiencia en el restaurante, utiliza escalas que 

expresan sentimientos en pares opuestos como: “sentirse satisfecho o insatisfecho” o  “encantado 

o terrible”.  

 

Incluso hay quien afirma que la relación entre satisfacción y lealtad no es lineal; Ngobo (1998) 

analiza en su estudio relaciones cuadráticas y cúbicas entre ambos conceptos; planteando que no 
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siempre se aumenta la lealtad en el mismo grado que se aumenta la satisfacción, sino que hay un 

umbral en el nivel de satisfacción donde la lealtad se dispara; dicho en otras palabras: hay un 

punto en el que el cliente está muy satisfecho y en ese momento ya es más difícil que deje de ser 

leal. 

 

A continuación se desglosan de los factores que se muestran en la Tabla 2.3, propuestos en el 

ACSI y el ECSI como antecedentes de la satisfacción y que a su vez conduce la lealtad: 

 

Calidad percibida 

En el ACSI los componentes de este concepto son:  

- Personalización: que la firma se adapte a las necesidades del cliente 

- Confiabilidad: que lo ofrecido por la empresa siempre sea igual, libre de deficiencias 

 

Mientras que en el ECSI la calidad se descompone en dos elementos: 

- Hard Ware: calidad de los atributos del producto o servicio 

- Human Ware: calidad de los elementos interactivos en el servicio: comportamiento del 

personal, atmósfera del ambiente 

 

Expectativas del cliente 

Lo que el cliente espera antes de tener la experiencia con el negocio; en el ACSI las expectativas 

predicen calidad, valor y satisfacción. Mientras que en el ECSI las expectativas del cliente generan 

satisfacción de manera directa y también a través del valor percibido, sin embargo no influyen 

directamente en la lealtad. 

 

Valor Percibido 

Es el nivel de calidad percibida del producto en relación con el precio pagado. 

 

Algunos de los principales resultados de las relaciones establecidas entre estos factores se 

muestran en la Tabla 2.4. 
 

Por otro lado, de acuerdo a  Bei y Chiao (2001) la lealtad del cliente se logra a través de la 

satisfacción y ésta se ve afectada por la percepción del producto, de la calidad en el servicio y del 

precio. Ellos realizaron un estudio en Taiwan con clientes de agencias automotrices y definieron 

factores tangibles (autopartes) e intangibles (servicio) que inciden en la satisfacción del cliente; 

esos factores estaban relacionados con la calidad del producto, la calidad del servicio y el precio. 

En general en la literatura se habla de que un índice o medida de satisfacción considera diferentes 

factores, en el caso de Bei y Ciao (2001) proponen éstas para analizar agencias automotrices, pero 

finalmente las dimensiones, factores o elementos que conforman el índice de satisfacción 
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dependen del tipo de servicio. Sin embargo para cualquier tipo de servicio los factores son de dos 

tipos: tangibles e intangibles. Los tangibles son aquellos que se pueden ver, tocar o percibir y los 

intangibles son las características propias del servicio, lo que se recibe pero no es material; aunque 

todos los servicios tienen factores de ambos tipos no pueden considerarse universales sino que 

cada servicio tiene los suyos particulares; por ejemplo en el caso de los restaurantes, pueden 

identificarse como tangibles la comida y el establecimiento, entre otros; mientras que lo intangible 

estaría compuesto por el servicio de los meseros, la atmósfera, el ambiente y todo lo que no se 

puede tocar. En el capítulo IV (Metodología) se desglosa a detalle el análisis de estudios previos 

sobre restaurantes referente a los factores que generan lealtad en ese sector. 

 

Tabla 2.4  
Comparación de Resultados 

 
ACSI ECSI MCSI 

- Una satisfacción alta del 
consumidor puede incrementar 
la lealtad 
 
- La personalización es más 
importante que la confiabilidad 
para determinar la satisfacción 
de los clientes 
 
- Las expectativas del cliente 
tienen un  papel importante en 
sectores con variaciones en la 
producción y consumo 
relativamente bajos 
 
- La calidad influye más en la 
satisfacción que el valor o el 
precio. 
 

- Parece que la relación entre 
lealtad y satisfacción fuera no 
lineal, es decir que en este 
caso aplica la ley de la 
disminución de retornos 
 
- La calidad del producto es el 
más importante conductor  
para la satisfacción y la lealtad 
 

- Se evaluaron 14 diferentes 
sectores y en los que el índice 
fue más alto son: Hospitales, 
hoteles, cines y restaurantes 
de comida rápida, en ese 
orden.  
 
- El peor desempeño fue para 
el Gobierno Municipal 
 

 

 

2.4 Importancia de los factores para el consumidor 

 

Como propone Oliver (1999), la relación entre “evaluación de la satisfacción” y lealtad puede ser 

mediada por la categoría del negocio y por la idiosincrasia del consumidor. Él establece que hay 

variabilidad en la respuesta de lealtad como hay en cualquier comportamiento humano, y esta 

variabilidad se da aún entre diferentes categorías de un mismo negocio porque en cada una hay 

algunos factores que son más importantes que otros. La idiosincrasia de cada consumidor hace 

que éste reaccione diferente ante los estímulos de un producto o servicio, básicamente porque sus 

deseos o voluntades por un lado son  individuales y por otro responden al sentido de pertenencia 

de un grupo social. 
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Los factores que desarrollan lealtad influyen de diferente forma de acuerdo al tipo de consumidor; 

por ejemplo: Sawmong y Omar (2004) identificaron los siguientes tipos de clientes en los 

supermercados: 

- El cliente “pre-vendido”: ha decidido por una marca específica antes de entrar a la tienda 

- El cliente flexible: es influenciado por factores que se topa dentro de la tienda 

- El cliente leal a la tienda: su lealtad es a la tienda, compra la marca que la tienda vende 

- El comprador racional: se centra en sus creencias 

 

También detectaron tres segmentos: 

- Los clientes de servicio/calidad (preocupados más por la variedad y el desempeño y el 

servicio) 

- Los clientes de precio/valor (preocupados por gastar inteligentemente) 

- Los clientes de afinidad (buscan lugares con gente similar a ellos) 

 

Por su parte, Coyles y Gokey (2002) señalan que, así como existen diferentes grados o intensidad 

de lealtad, los consumidores tienen dos diferentes comportamientos: 

1. Leales:  

a. Emotivos: son los más leales, tienen sentimientos fuertes de que lo que escogen 

es lo mejor 

b. Inerciales. Son leales por los altos costos de cambiar 

c. Deliberativos (reflexivos); representan el 40% de los clientes, compran por el 

precio y el desempeño 

 

Haciendo una analogía con las fases de lealtad de Oliver (1999) se tiene que los 

emotivos están en la etapa de lealtad afectiva, mientras que los inerciales y los 

deliberativos se quedan en la primera etapa: cognitiva. 

 

2. Migrantes 

a. Estilo de vida: cambian sus decisiones de compra porque cambian sus 

necesidades 

b. Deliberativos: eligen una nueva marca racionalmente 

c. Insatisfechos: cambian por una mala experiencia 

 

Este análisis demuestra que tiene sentido pensar que los clientes de un mismo lugar tienen 

diferentes manifestaciones de lealtad que tiene que ver más con su personalidad o sus 

necesidades. A pesar de estos factores las empresas deben tratar de mover a sus clientes a 

niveles más altos de lealtad. 
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Oh (2000) presenta un modelo donde analiza el proceso de decisión de compra con clientes de 

restaurantes. 

 

Figura 2.1 Modelo de decisión de compra de Oh (2000) 

 
 

En su estudio mide las intenciones antes y después de la experiencia, se plantea que son tres los 

factores que inciden en la decisión de compra en restaurantes de “fine-dining”: calidad, satisfacción 

y valor; de los cuáles calidad y satisfacción tienen menos fuerza que valor. Este modelo plantea 

también el efecto de las experiencias pasadas y la familiaridad que el cliente tiene con el 

restaurante.  

 

La experiencia pasada la mide con las preguntas: 

- ¿Ha visitado a menudo este restaurante? 

- ¿Qué tan familiarizado está usted con este restaurante? 

 

Figura 2.3 Operacionalización del modelo de Oh (2000b) 
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Los consumidores no evalúan el valor y la satisfacción de la misma manera en diferentes 

circunstancias; por ejemplo, al elegir un restaurante de comida rápida lo hacen por el valor y no 

tanto por estar satisfechos con la comida. 

 

Aunque Oliver (1999) reconoce que la idiosincrasia del cliente modera de alguna manera la lealtad, 

la presente investigación no pretende evaluar la idiosincrasia ni el proceso de decisión de compra 

como tal, sino que se medirá solamente qué tanto afectan los factores controlables por el 

restaurante sobre la lealtad del cliente, en un modelo donde se aíslan los factores propios del 

consumidor (idiosincrasia) los cuáles serían motivo de una investigación diferente. 
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Capítulo III 

Definición del Problema de Investigación 

 

3.1. Definición del Problema de investigación 

 

Atendiendo a la necesidad de investigación adicional sobre el tema de lealtad y la posibilidad de 

desarrollarla, este trabajo tiene como objetivo principal dar apoyo empírico para el modelo de 

lealtad propuesto por Oliver (1999), considerando factores adversos al desarrollo de lealtad. Como 

se ha venido mencionando, él propone cuatro etapas de lealtad, y también propone que la 

categoría del servicio y la idiosincrasia del consumidor son mediadores entre la evaluación de 

satisfacción que hace el cliente y la lealtad en cada una de sus fases. 

 

Figura 3.1 
Interpretación del Modelo Teórico de Oliver 

 

Como se señaló en el Capítulo I, el punto de partida para esta tesis son las preguntas de 

investigaciones futuras sobre lealtad que propone Oliver (1999) en su estudio “Whence consumer 

loyalty?” Entre estas preguntas figura el estudiar el impacto que diferentes categorías de 

servicios tienen sobre la expresión de lealtad de los consumidores.  

 

Reflexionando en que la expresión de lealtad puede depender del tipo de producto o servicio –sólo 

una lealtad cognitiva es alcanzable o hay opción de alcanzar fases superiores- se ha elegido un 

sector específico para realizar este estudio, el cual es el restaurantero.  Se eligió este sector ya 
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que en él se pueden distinguir categorías que son diferentes entre sí. Por lo que en este estudio se 

pretende concretamente: 

- Analizar más a fondo la relación satisfacción-lealtad 

- Proponer una medida para la lealtad en el sector restaurantero 

- Determinar si el contexto del servicio influye en la intensidad con que se da la lealtad 

 

Teóricamente este problema de investigación está enmarcado en el ámbito de las áreas de 

relaciones con el cliente (customer relationship), la mercadotecnia de servicios y la conducta del 

consumidor. 

 

Se trata de un estudio exploratorio porque hasta el momento no hay suficientes precedentes sobre 

el sector restaurantero ni sobre la lealtad de los clientes en el contexto mexicano. 

 

 

3.1.1 Objetivos de la investigación 

 

1. Desarrollar una escala para medir lealtad basada en las propuestas recientes de la 

literatura. (La validación de la escala sólo se hará en el sector restaurantero)  

2.  Identificar aquellos factores que inciden en la lealtad del cliente del sector restaurantero en 

la zona metropolitana de Toluca 

3. Definir diferentes categorías de restaurantes que correspondan a una mezcla relevante de 

factores que influya sobre las expectativas de los clientes 

4. Determinar si los factores que inciden sobre la lealtad del cliente difieren con la categoría 

del restaurante 

 

3.1.2 Hipótesis  

 

De acuerdo a la revisión de la literatura, y a lo expuesto en los apartados anteriores, se elabora la 

siguiente hipótesis para el proyecto: 

 

H1. Los factores de diseño de un restaurante (atributos del servicio), que conforman la base 

de satisfacción en los clientes, tendrán un impacto mayor sobre la lealtad cognitiva, siendo 

menor su efecto en las dimensiones asociadas a fases más avanzadas de lealtad (afectiva, 

conductual, acción) 

 

De acuerdo también al discurso teórico de Oliver, factores ambientales y particulares al consumidor 

pueden fungir como facilitadores o inhibidores para progresar en las varias fases de lealtad. En 

consecuencia, se propuso evaluar hasta dónde diferentes categorías del servicio de restaurante 
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facilitan/inhiben el avanzar hacia la fase de lealtad afectiva que marca la transición entre la 

evaluación objetiva y consciente del por qué de la preferencia, y el involucramiento emocional del 

consumidor. Se están estableciendo categorías que son diferentes entre sí y que permitirán 

retomar la idea inicial de Oliver (1999) de que aún falta estudiar el impacto que tienen diferentes 

categorías de servicios sobre la expresión de lealtad de los consumidores por lo tanto se propone 

también: 

 

H2. El efecto de los factores de diseño de un restaurante (atributos del servicio), que 

conforman la base de satisfacción en los clientes, tendrán un impacto diferente en las 

diferentes fases de lealtad dependiendo de la categoría del restaurante (ocasión, antigüedad 

y nivel socioeconómico) 

 

3.2 Sector en el que se sitúa la investigación 

 

La diferencia entre productos y servicios radica principalmente en la intangibilidad de estos últimos. 

Es más complejo medir la lealtad en el contexto de los servicios debido precisamente a esa parte 

intangible, en los últimos años se han realizado muchos estudios sobre lealtad en servicios sin 

embargo no hay muchos enfocados al sector restaurantero, ésa es una de las razones por la que 

se ha elegido dicho sector. La otra razón es el valor de éste para México; principalmente porque el 

100% es patrimonio invertido en nuestro país y porque dinamiza la economía al tener revolvencia 

líquida a diario. Es un sector que emplea mano de obra intensiva; de acuerdo a las cifras del 2003 

generadas por CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 

Condimentados) es el sector número uno en empleo de personal después del gobierno; en ese año 

reportó 800,000 empleos directos y 2.2 millones de indirectos, otro dato que refleja la importancia 

de este sector es el número de involucrados en el manejo de la CANIRAC ya que está integrada 

por 2,905 personas entre dirigentes, colaboradores y asesores. 

 

En 2003 la participación de este sector en el PIB es de 2.4%. y se hablaba de 221,000 

establecimientos en todo el país; las ventas anuales en 2003 fueron de 136 millones de pesos, de 

los cuales $51 mil millones se destinaron a compras de insumos, principalmente provenientes del 

campo, $11,000 millones se destinaron al pago de arrendamiento, $5,000 millones a consumo de 

luz y gas anual y $20,000 millones a compra de materiales diversos de otras industrias. De cada 

peso que se vende casi 35 centavos se van a sueldos y contribuciones sociales (CANIRAC, 2004). 

 

La industria restaurantera tiene impacto en otros sectores industriales, Rafael de Jesús Saavedra 

Álvarez, Presidente Nacional de CANIRAC dijo en una entrevista a finales del 2004 que el efecto 

multiplicador se da en 66 ramas productivas; por lo que si la industria restaurantera crece esas 

ramas también crecerán (CANIRAC, 2004). También señaló que un restaurante es uno de los 
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negocios más viables cuando alguien decide independizarse y que la relación entre inversión y 

generación de empleo en esta industria es muy atractiva. 

 

Con respecto al gasto familiar anual en México, el INEGI señala que los restaurantes participan 

con un 9.8%; por lo que es una de las más importantes; por ejemplo la industria del vestido y 

calzado participa con 3.1%, la educación con 3.7% y los refrescos 3.1%. Estas cifras indican el 

potencial de venta que tiene este sector. 

 

Además resulta interesante explorar en el sector restaurantero hasta donde se puede proponer 

como meta el desarrollar una lealtad auténtica en el consumidor, dados el alto dinamismo del 

sector (intensas entradas y salidas), las bajas barreras de cambio y el volumen de oferta a la que 

están expuestos los consumidores.  

 

3.3. Definición de factores que generan lealtad en el sector restaurantero 
 

En el capítulo II se definió que la lealtad es generada a partir de la satisfacción y que a su vez la 

satisfacción se alcanza cuando el cliente recibe lo que espera. En un restaurante el cliente se 

forma expectativas en relación a una serie de factores que son tanto tangibles como intangibles; 

cada uno de estos factores requiere ser identificado y evaluado para determinar exactamente qué 

es lo que incide en la satisfacción para este tipo de servicios. 

 

Como se mencionó anteriormente, en realidad son pocos los estudios realizados en torno a la 

lealtad en restaurantes en comparación a los reportes para otros servicios. En el caso de bancos, 

servicios financieros, servicios de salud y hoteles existen incluso journals especializados como el:  

Journal of Financial Services Marketing, Journal of Retail Banking Services o Journal of Health and 

Human Services Administration; en cambio para restaurantes no hay alguno especializado en el 

sector; sino que los artículos sobre los mismos se encuentran en journals como el International 

Journal of Contemporary Hospitality Management o The Journal of Services Marketing. 

 

Los factores que se han propuesto como generadores de satisfacción o lealtad no son los mismos 

en todos los estudios. Como se plantea en el capítulo anterior; a lo largo de las investigaciones 

revisadas hay coincidencias al señalar que la calidad  es un factor que debe considerarse como 

relevante para inducir satisfacción (Fornell et.al, 1999, Kristensen, 2001 y  Abdullah et al, 2001). 

Uno de los estudios realizados en restaurantes tuvo como punto de partida un modelo de lealtad 

orientado en el servicio al cliente (Kim, 2000) que establecía relaciones informales entre la 

orientación al servicio, la calidad del servicio, la satisfacción y la lealtad. Este modelo es uno de los 

que  muestran que la orientación al servicio tiene un efecto directo sobre la percepción de calidad 

en el servicio y ésta a su vez impacta la satisfacción.  
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En el estudio realizado por Tunsi (2000) se pretende encontrar factores asociados con lealtad en 

restaurantes de comida internacional en Arabia Saudita. Los factores que resultaron fueron: 

• Calidad del servicio 

• Calidad de la comida 

• Atmósfera 

• Asignación de lugares (accommodation) 

• Factores relacionados con la reputación 

 

En este caso se pueden apreciar factores que son controlables por el negocio como la calidad de 

la comida, la calidad del servicio y la asignación de lugares, y otros factores externos como la 

reputación y la atmósfera (algunos aspectos de la atmósfera pueden ser considerados internos 

porque el negocio los puede controlar como la decoración o la música, sin embargo el cliente es el 

que percibe la atmósfera; por ejemplo: si alguien quiere ir al restaurante a platicar posiblemente 

encuentre desagradable que el lugar sea ruidoso o que las mesas estén muy pegadas unas con 

otras). Se propone que estos factores inciden sobre la lealtad a través de la mediación del grado 

de satisfacción hacia estos factores. 

 

Kivela e Inbakaran (2000) encontraron 5 factores importantes para la satisfacción en los estudios 

sobre restaurantes: 

1. Primera y última impresión 

2. Excelencia en el servicio 

3. Excelencia en el ambiente 

4. Excelencia en la comida y sentirse confortable comiendo ahí 

5. Reservaciones y estacionamiento 

 

Para Clark y Wood (1999) los factores más importantes para seleccionar un restaurante son: 

• Variedad de comida 

• Calidad de la comida 

• Precio de la comida 

• Atmósfera 

• Rapidez del servicio 

 

Oh (1995) se enfocó al estudio empírico de las relaciones entre la imagen del restaurante y la 

lealtad del cliente, encontrando que la imagen no solamente es un elemento para diagnosticar las 

fortalezas y debilidades poseídas por cada restaurante en relación con otro, sino también una 

herramienta para predecir los patrones de lealtad para restaurantes alternativos. Este estudio se 

realizó con cadenas de restaurantes (multi-store) y se evaluaba la imagen y la lealtad a la cadena. 
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Sulek y Hensley(2004) realizaron un estudio sobre la importancia que tienen algunos factores en la 

intención de regresar a un restaurante de “servicio completo”; ellos encontraron al final del estudio 

3 aspectos que generan efectos significantes: la comida, la atmósfera y las condiciones en las que 

el cliente espera que le asignen mesa. Este último es considerado importante porque de acuerdo a 

lo que plantean los autores generalmente se tiene que hacer una larga antesala en este tipo de 

restaurantes.  La calidad de la comida fue el más significante y al mismo tiempo fue el que reportó 

una mayor satisfacción. En este estudio se observa una relación entre satisfacción con esos 

atributos  e intención de compra. 

 

Sobre la base de la revisión anterior de la literatura se propone que los factores de diseño 

(atributos de  servicio sobre los que el restaurante tiene control) que generan lealtad para el caso 

del  sector restaurantero son los siguientes: 

 

Calidad del producto 

Es la percepción que tienen los clientes sobre qué tan buena es la comida que consumen en el 

restaurante; es un concepto multidimensional que considera aspectos como sabor, presentación, 

temperatura,  tamaño de la porción, consistencia (igual en todas las visitas al restaurante) y 

variedad en la carta. 

 

Calidad del servicio 

Es la percepción que tiene el cliente de la superioridad en el servicio que se recibe y abarca 

dimensiones intangibles como la atención del personal, y tangibles como las instalaciones físicas o 

el arreglo del personal. En la revisión de la literatura se ha visto que en el sector de servicios los 

aspectos relacionados con la calidad del servicio son los mismos independientemente del tipo de 

negocio del que se trate; éstos se han integrado en cinco dimensiones: (Stevens, Knutson y 

Patton, 1995) 

- Confiabilidad: habilidad de ejecutar el servicio prometido de manera fiable y precisa 

- Aseguramiento: Conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para transmitir  

confianza y fidelidad 

- Respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y para proveer servicio personalizado 

- Tangibles: Instalaciones físicas, equipamiento, apariencia del personal 

- Empatía: Cuidado y atención individualizada 

 

Atmósfera 

Es el conjunto de elementos que crean el contexto; por ejemplo: Nivel de confort, tipo de 

comensales y ambiente. 
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Atención a Quejas 

No todos los clientes tienen siempre experiencias previas satisfactorias; sin embargo los estudios 

indican que los clientes que tuvieron problemas y fueron resueltos satisfactoriamente  tienen más 

altas intenciones de recompra que los que nunca han tenido un problema. (Turchan y Mateus, 

2001). De los clientes que obtienen solución a su queja y quedan satisfechos, solamente 5% no 

vuelve a comprar, mientras que de aquellos que se quejan y no quedan satisfechos con la 

respuesta 70% no vuelve a comprar (Goodman, O’Brien and Segak, 2000). Una queja es una 

oportunidad para impresionar al cliente. 

 

Colgate y Lang (2001) manejan el concepto de “recuperación del servicio” y lo definen como el 

esfuerzo que una compañía hace para rectificar, enmendarse o restaurar la pérdida de un cliente 

después de un mal servicio. Aunque su estudio se realizó para bancos y compañías de seguros los 

restaurantes son servicios donde también cobran importancia esos esfuerzos. 

 

Precio Percibido 

Es el juicio que emite el cliente sobre qué tan justa es la relación entre lo que  paga y lo que recibe 

a cambio de ese pago, es decir no es el precio de la comida sino la percepción del cliente. 

 

 

Accesibilidad 

Es la facilidad con la que el cliente puede tener acceso al servicio; en el caso de los restaurantes 

algunos de los puntos a considerar son: facilidad para llegar, estacionamiento, manejo de 

reservaciones, disponibilidad de lugares y horario de servicio. 

 

3.4  Categorías en el sector restaurantero 

 

De acuerdo con Oliver (1999) no necesariamente para todos los servicios sería factible desarrollar 

lealtad auténtica y por tanto habría que considerar mecanismos novedosos únicos para cada 

categoría. 

 

En el caso de los clientes de restaurantes, las expectativas pueden variar dependiendo de su 

experiencia previa y de la frecuencia y de la ocasión por la que asisten al restaurante (Kivela e 

Inbakaran, 2000). Además, no todos los clientes esperan lo mismo de un restaurante por lo que 

debe considerarse por un lado  la importancia que el cliente da a cada factor o atributo y por otra 

parte el tipo de restaurante del que se trate; ya que no tiene las mismas expectativas quien asiste a 

un restaurante de lujo que quien asiste a uno de menor nivel.  
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Uno de los criterios mencionados en la literatura es el de diferenciar restaurantes por ocasión. Por 

ejemplo Clark y Wood (1999) plantean que los tipos de restaurante están dados por las siguientes 

“ocasiones” de uso: 

• Celebración 

• Ocasión social 

• Conveniencia/necesidad de una comida rápida 

• Comida de negocios 

 

Kivela e Inbakaran (2000) coinciden en utilizar las mismos tipos de ocasión como un factor para 

diferenciar restaurantes y comportamiento de los clientes hacia ellos. 

 

Clark y Wood (1999) señalan también, en un estudio realizado en Inglaterra, que lo que hace 

diferente a un restaurante de otro es si se usa para comer o para cenar, ya que si el cliente lo usa 

para comer es un sustituto de cocinar en la casa, mientras que si se usa para cenar pasa a ser una 

ocasión social. 

 

Vallsmadella (2002) señala que la variable que define la segmentación (categorías) en 

restaurantes es el grado de libertad que se tiene para elegir uno de ellos; es decir segmenta de 

acuerdo a si los clientes son: cautivos, semicautivos o si tienen libre elección. Como la presente 

investigación se enfoca a la lealtad de los clientes se considerará a los clientes que tiene libre 

elección, Vallmadella (2002) denomina como “comercial” a este tipo de restaurantes, y a su vez los 

divide en los siguientes subsectores: 

• De servicio rápido 

• De servicio a domicilio 

• De servicio a mesa 

• Take away 

• Bufetes y autoservicio 

• Cafeterías y bares 

• Puntos calientes 

• Chocolaterías y heladerías 

 

Para esta investigación el sector que se ha elegido es el de Restaurantes de Servicio a Mesa ya 

que, siguiendo con lo que señala Vallsmadella (2002), es el más tradicional y también el más 

común, y por ser el de operación más complicada que los demás, implica una mayor relación con 

los clientes. 

 

Los criterios para clasificar los restaurantes con servicio a mesa son múltiples y diversos. Algunos 

son:  
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• Clase (o naturaleza) del establecimiento (Valor culinario y gastronómico de la 

oferta, nivel de servicio y atención al cliente). Con estos parámetros los tipos de 

restaurante que propone Vallsmadella (2002) son: 

o Para empleados 

o Restaurantes medios 

o Restaurantes de nivel alto 

 

• Restaurantes temáticos (puesta en escena alrededor de un tema) 

o Música 

o Deportes 

o Motivos de países 

 

De acuerdo a entrevistas realizadas personalmente con personal de CANIRAC, en México no hay 

una categorización oficial para los restaurantes. Por otra parte las guías de restaurantes en México 

los clasifican solamente de acuerdo al tipo de comida que ofrecen; por ejemplo: restaurantes de 

comida china, restaurantes de comida mexicana, restaurantes de comida internacional, pizzerías, 

etc. 

 
En esta investigación se propone tener como sujetos de estudio restaurantes comerciales que 

ofrezcan el servicio a mesa y se categorizará (segmentará) combinando las variables “ocasión”, 

Nivel Socioeconómico y tiempo transcurrido desde la apertura del restaurante. 

 

Ocasión 

Se trabajará con dos categorías opuestas de acuerdo a la ocasión para la que se utiliza el 

restaurante:  

1. Ocasiones especiales 

2. Conveniencia 

 

En ambas el cliente espera diferentes cosas; por ejemplo al asistir a un restaurante por una 

ocasión especial se puede disponer de más tiempo para permanecer en el mismo, además la 

relación precio/ beneficio se vuelve más exigente (puede destinar una cantidad mayor de dinero 

pero también espera encontrar en el restaurante suficientes razones para hacerlo); mientras que 

en un restaurante utilizado por conveniencia (por ejemplo porque es el que queda cerca del 

trabajo) el nivel de exigencia se centra en otros factores como la rapidez con la que atienden o la 

disponibilidad de lugares. Es decir, que las expectativas y demandas para el servicio no sólo 

pueden diferir dependiendo del servicio sino también de la existencia de segmentos bien definidos 

dentro de un mismo sector de servicios. 
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Para poder categorizar con este criterio se hizo una propuesta a priori basada en la ubicación de 

los mismos, ya que generalmente los de conveniencia están cerca de concentraciones de oficinas. 

 

Nivel Socioeconómico (NSE): 

Se trabajará con restaurantes para dos diferentes niveles socioeconómicos de clientes:  

1. Nivel socioeconómico medio 

2. Nivel socioeconómico alto 

La selección de restaurantes para cada uno de estos niveles estará en función de sus precios, ya 

que éste es un parámetro que nos indica el poder adquisitivo de la gente que acude al restaurante. 

Antes de definir un restaurante se corroborará la información con el propietario o gerente del 

mismo. 

 

El  NSE se eligió como variable para categorizar retomando la idea de Oliver (1999) sobre el apoyo 

social al que llama “la villa” que es, en otras palabras, el sentido de pertenencia a un grupo. En 

este caso, se supuso que por tener el mismo NSE  los asistentes a un restaurante serán afines 

entre sí y puede darse un grado máximo de lealtad. 

 

Tiempo transcurrido desde la apertura del restaurante: (Antigüedad) 

Olsen y Johnson (2003) demostraron en una investigación la importancia de evaluar  la 

satisfacción acumulada durante un periodo de tiempo, en lugar de evaluar episodios o 

transacciones aisladas, para explicar la lealtad en los servicios. La explicación principal que dan 

ellos es que la percepción de calidad y la generación de satisfacción sobre los servicios son 

acumulativas, es decir, el cliente va formándose una idea sobre el negocio mientras más lo conoce 

y mientras más oportunidad tiene el negocio de atenderlo. Por tanto las percepciones de los 

clientes de restaurantes ya establecidos pueden ser más confiables y la importancia de los factores 

que inciden en la satisfacción respecto a los restaurantes de moda son diferentes, por lo cuál 

resulta conveniente considerar las diferentes categorías. Con el propósito de distinguir por este 

efecto acumulado que incide sobre el desarrollo de niveles superiores de lealtad en la presente 

investigación se incluirán restaurantes con diferentes grados de antigüedad, medidos como tiempo 

transcurrido desde su apertura.  

 

Se considerarán dos tipos de restaurantes;  

• Nuevos: aquellos de reciente apertura (que tienen menos de 2 años)  

• Establecidos: los que han perdurado (más de 4 años). 

 

Nótese que para este estudio se está considerando como restaurante nuevo no al que acaba de 

abrir, sino a aquel que tiene menos de 2 años; ya que si fuera un restaurante que acaba de abrir no 
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se podría medir adecuadamente la calidad y lealtad, puesto que la lealtad se logra después de la 

acumulación de experiencias satisfactorias (Oliver, 1999). 

 

Se espera que los niveles de lealtad de los clientes de restaurantes ya establecidos sean mayores, 

ya que han tenido más oportunidad de fortalecer la satisfacción y las experiencias positivas de los 

clientes. Sin embargo esa lealtad no necesariamente tiene que revelarse a través de una conducta 

manifiesta (visitas repetidas) sino que puede mostrarse a través de un mayor compromiso afectivo 

e intencional que no tienen igualmente desarrollado los clientes de restaurantes nuevos a pesar de 

que estos últimos tiendan a acudir con más frecuencia por tratarse de sitios de moda. Esta 

aparente lealtad conductual (mayor compra repetida) sería sólo transitoria -mientras el lugar sigue 

siendo considerado novedoso- y desaparecería en el momento en que otras alternativas de 

reciente creación aparecieran en el mercado. De donde se deriva la proposición de que la 

satisfacción incidirá en diferentes componentes de la lealtad dependiendo de la categoría en la que 

se ubique un restaurante.  

 

Las categorías que resultan de la combinación de variables son: 

Tabla 3.1 
Categorías de restaurantes 

Categoría NSE OCASIÓN ANTIGÜEDAD 
1 Medio Especial Menos de 2 años 

2 Medio Especial Más de 4 años 

3 Medio Conveniencia Menos de 2 años 

4 Medio Conveniencia Más de 4 años 

5 Alto Especial Menos de 2 años 

6 Alto Especial Más de 4 años 

7 Alto Conveniencia Menos de 2 años 

8 Alto Conveniencia Más de 4 años 
 

Este estudio se realizará en la ciudad de Toluca, por lo que estas categorías resultan adecuadas; 

ya que al no ser una ciudad turística la clientela de sus restaurantes no es ocasional ni fortuita. 

 

3.5 Modelo de Lealtad en el Sector Restaurantero 

 

Tomando como base la Figura 3.1 y las dos hipótesis planteadas en este capítulo, se propone el 

siguiente modelo de lealtad para ser validado a través de este proyecto: 
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Figura 3.2 

 Modelo de lealtad en el sector restaurantero 
 
 

 
 
Una vez evaluado este modelo y sus hipótesis se podrá llevar a la aplicación práctica, ya que 

ayudará a entender cómo es el proceso de desarrollo de la lealtad en el sector específico de los 

restaurantes.  Al estudiar los factores que inciden en la lealtad en cada categoría de restaurantes, 

los mercadólogos y dueños de negocios, podrán conocer aquellos a los que deberán prestar 

especial cuidado con el fin de promover la lealtad y generar estrategias más certeras de retención 

de clientes, así como poder evaluar programas de lealtad ya existentes. En otras palabras, el 

mercadólogo podrá conocer qué factores debe manipular dependiendo del nivel de lealtad de los 

clientes.  

 

FACTORES SOBRE LOS QUE EL 
RESTAURANTE TIENE CONTROL 
 
• Calidad del Producto  
• Calidad del Servicio 
• Precio Percibido 
• Accesibilidad 
• Atmósfera 
• Atención a Quejas 

Lealtad Cognitiva 

Lealtad Afectiva 

Lealtad Intencional 

Lealtad Acción 

Categoría 
(Ocasión, 
antigüedad, 
nivel SE) 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

 

En el presente capítulo se describirá la metodología seguida en esta investigación, desde la 

operacionalización de las variables hasta el análisis numérico propuesto. 

 
4.1. Operacionalización de variables 

 

En el modelo presentado en el capítulo anterior se involucran las siguientes variables: 

1. Factores de diseño del restaurante (atributos del servicio sobre los que él tiene control) 

2. Lealtad  

 

Para operacionalizar cada una de estas variables se realizó una revisión bibliográfica que 

permitió identificar escalas utilizadas en estudios similares y con base en ellas elaborar una 

escala apropiada para los fines de este proyecto y en el contexto que se ha planteado.  

 

4.1.1 Operacionalización de los factores que inciden en la satisfacción 

 

En el capítulo anterior se definieron los factores que se considerarán como aquellos que inciden en 

la lealtad de los clientes en el sector restaurantero. A continuación se detalla cuáles serán los 

componentes que se medirán en cada uno de ellos; así como la escala que se utilizará: 

 

Calidad del producto 

 

En los estudios sobre restaurantes no siempre se integran las mismas dimensiones al hablar de 

calidad de producto; por ejemplo Kivela e Inkabaran (2000) no miden la calidad del producto como 

constructo pero miden elementos como: frescura, temperatura, y sabor de la comida. Por su parte 

Sulek y Hensley (2004) subdividen calidad de la comida en: seguridad, apariencia y aceptabilidad 

dietética. En seguridad evalúan el buen punto de cocimiento y el buen sabor; en apariencia 

evalúan la textura, color y temperatura; y en la aceptabilidad dietética evalúan el tamaño de la 

porción y los ingredientes. 

 

Retomando lo anterior los componentes que se consideraron en este caso para medir calidad del 

producto son: 

- Sabor 

- Tamaño de la porción 
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- Presentación del platillo 

- Temperatura 

- Variedad en la carta 

- Consistencia (siempre igual) 

 

Para evaluar la percepción del cliente sobre cada uno de estos elementos que hacen referencia a 

las características del producto, se elaboraron declaraciones relacionadas a cada aspecto como: el 

sabor de la comida es excelente, el tamaño de la porción es adecuado, la presentación de los 

platillos es agradable a la vista, etc. Se utilizaron escalas de Likert con respuestas que van desde 

1= completamente de acuerdo hasta 7= completamente en desacuerdo. Las respuestas a cada 

uno de los reactivos permitirán el cálculo de un índice para cada una de estas dimensiones, 

posteriormente se determinará un único puntaje que considere la importancia que cada dimensión 

tiene para los participantes. 

 

Calidad del servicio 

 

La medición de esta dimensión tiene como base el DINESERV que es un instrumento diseñado por 

Stevens, Knutson y Patton (1995) y está probado para medir calidad en el servicio. Éste es un 

instrumento derivado del SERVQUAL (Parasuraman, e.al., 1985), es una adaptación del mismo 

para medir calidad en el servicio en restaurantes y ha sido utilizado por otros investigadores como: 

Engelland, Hopkins y Larson (2001), Sulek y Hensley (2004), Yuksel y Yuksel (1002), entre otros. 

 

 En el DINESERV se proponen cinco dimensiones de calidad en el servicio:  

- Confiabilidad: Habilidad de ejecutar el servicio prometido de manera fiable y precisa 

- Aseguramiento: Conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para transmitir  

confianza y fidelidad 

- Respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y para proveer servicio personalizado 

- Tangibles: Instalaciones físicas, equipamiento, apariencia del personal 

- Empatía: Cuidado y atención individualizada 

 

El DINESERV consta de 29 preguntas que fueron traducidas para este estudio; sin embargo 

aunque se incluyen todas sus preguntas en el instrumento de esta investigación, solamente se 

ubicaron 16 para evaluar el concepto de calidad en el servicio puesto que algunas de las 

preguntas, en particular las que miden tangibles, son equivalentes a los reactivos diseñados para 

medir otros factores como atmósfera y atención a quejas; por lo que se reasignaron a las métricas 

diseñadas para cuantificar estos conceptos. 
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Los reactivos del DINESERV están diseñado sobre una escala de Likert donde 1= Totalmente de 

acuerdo al 7= Totalmente en desacuerdo. 

 

Con la intención de construir un índice de calidad en el servicio se solicitó al cliente que repartiera 

100 puntos entre las dimensiones que se conservan en el factor de calidad en el servicio; para que 

de esa manera se pueda tener una idea de lo importante que resulta cada una de ellas para él. 

Con estos puntajes es posible el cálculo de un promedio ponderado para representar el factor 

Calidad en el Servicio como se sugiere en la propuesta del SERVQUAL. 

 

Atmósfera 

 

Este factor está integrado por elementos o dimensiones referentes a la atmósfera planteados en 

diversos estudios entre los que figuran los de Tunsi (2000), Clark y Wood (1999), Pezzotti (2000), 

Kivela e Inbakaran (2000) y Sulek y Hensley (2004). Incorporándolos se definieron los siguientes 

como los que componen la Atmósfera: 

 

- Atractivos visuales (fachadas, estacionamiento, comedor, miembros del staff, decoración, 

menú) 

- Nivel de confort 

- Mantenimiento y limpieza 

- Tipo de comensales 

- Ambiente (música de fondo, formalidad/informalidad de meseros, nivel de ruido, 

iluminación, temperatura) 

 

En esta sección se plantearon preguntas acordes a los estudios mencionados en este apartado y 

además se incluyeron textuales algunas preguntas del DINESERV que miden tangibles del 

restaurante. Manteniendo la congruencia con el DINESERV en todas las preguntas se utilizó una 

escala de Likert que va desde 1= Completamente de acuerdo hasta 7= completamente en 

desacuerdo. 

 

Atención a quejas 

 

Se incluye este concepto porque hasta los mejores proveedores tienen errores en el servicio 

(Hess, Ganesan y Klein, 2003) y, según estudios realizados sobre el efecto de la solución de 

quejas en la lealtad, los clientes que han tenido problemas resueltos son más leales (Coyles y 

Gokey, 2002), de ahí la importancia de rectificar o de enmendar los errores cometidos con los 

clientes.. 
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Los resultados de un estudio realizado por Mattila (2004), en el que investigó el impacto negativo 

en los consumidores de las fallas en el servicio; sugieren que el compromiso afectivo puede reducir 

los efectos del fracaso del servicio para comportamientos futuros de lealtad. 

 

En el índice de satisfacción ACSI (Fornell et.al., 1999), descrito en el Capítulo II, se evalúa si el 

consumidor se queja de manera formal (por escrito o mediante una llamada) o informal (con el 

personal) y se plantea que si la firma resuelve satisfactoriamente las quejas de sus clientes ellos 

serán leales. Sin embargo en el índice para Europa ECSI (Kristensen, 2001) y en el de Malasia 

MCSI (Abdullah, 2001), este concepto no es incluido. 

 

En este apartado del instrumento se diseñaron tres reactivos que abordan tres aspectos con 

respecto a las quejas: Si el cliente  sabe a quién dirigirse en caso de tener algún problema en el 

restaurante, si su queja es atendida con rapidez y si la respuesta que le proporcionan es aceptable. 

Dos de las preguntas se retoman del DINESERV y la otra se diseñó siguiendo la lógica y redacción 

de las tomadas del DINESERV. 

 

La escala utilizada también es de Likert de 1= Completamente de acuerdo hasta 7= 

completamente en desacuerdo, sin embargo se agrega también una respuesta “no sé” para el caso 

de que ese cliente nunca haya tenido alguna situación de queja en ese restaurante. 

 

Precio Percibido: 

De acuerdo a la literatura, debe evaluarse si para el cliente la relación entre lo que paga y lo que 

recibe es justa; algunos estudios nombran a esta relación como “valor” (Fornell et.al. ,1996; 

Kristensen, 2001), pero invariablemente tiene como referencia el precio que paga el cliente por la 

obtención del servicio. La calidad del producto y la calidad en el servicio son componentes de la 

percepción de valor que a su vez es determinante para la satisfacción 

 

Oh (2000b) operacionaliza al valor percibido de la siguiente forma: 

“Comparado con el precio, el producto y servicio en este restaurante fue: 

- Siento que mi dinero vale en este restaurante 

- El restaurante ofrece buen valor por el pecio 

- El valor que ofrece este restaurante por el precio fue:” 

 

Aún no se ha propuesto una sola forma de medir valor percibido en los restaurantes, en su estudio 

Oh (2000b) recomienda para investigaciones futuras establecer formas eficientes y efectivas de 

medir el valor de dos formas: por atributos y agregado. 
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De ahí que finalmente se decidió utilizar para el presente estudio lo propuesto por Bei y Chiao 

(2001) y se utilizó una escala diferencial de 5 categorías para medirlo con la pregunta: El precio 

que pagó en esta ocasión le parece: precio razonable… precio poco razonable. 

 

De esta forma se está haciendo referencia a esta ocasión particular. Valor puede entenderse como 

lo que el cliente recibe por el precio y en el caso de los restaurantes el cliente recibe calidad de la 

comida, calidad del servicio, atmósfera, y esos conceptos se evalúan también en el instrumento. 

Precio percibido se pregunta después de haber evaluado los otros factores dependientes del 

restaurante. 

 

Accesibilidad: 

 

Se propusieron los aspectos para medir este factor a partir de algunos sugeridos en estudios de 

Kivela e Inbakaran (2000) y Tunsi (2000): 

- Facilidad para llegar 

- Lugar para estacionarse 

- Disponibilidad de lugares en el restaurante 

- Imparcialidad al asignar lugares 

- Manejo de reservaciones 

- Horario de servicio 

 

Se utilizó una escala diferencial semántica para medir cada uno de los componentes de este factor. 

Yuksel y Yuksel (2002) utilizaron este tipo de escalas para medir el funcionamiento de los servicios 

en restaurantes. Ellos señalan que la literatura sugiere que tanto las escalas de Likert como las de 

diferencial semántico son efectivas al medir actitudes del cliente y son fáciles de construir y 

manejar. 

 

4.1.2. Operacionalización de Satisfacción 
 

Una de las condiciones señaladas por la literatura como necesaria para alcanzar la lealtad es la 

satisfacción. Es por eso que en el instrumento de esta investigación se pregunta también sobre 

este tópico, sin embargo no hay todavía una escala reconocida como única para evaluar este 

concepto; “incluso las mediciones más sofisticadas de satisfacción tienen serias fallas” (Reichheld, 

2003) 

 

En los índices de satisfacción (ACSI, ECSI y MCSI) mencionados en el capítulo anterior (Fornell, 

1999; Kristensen, 2001; Abdullah, 2001) las expectativas  se miden con 3 preguntas: 
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1. Expectativa general sobre la calidad (antes de la compra) 

2. Expectativa sobre qué tan cercano es el producto a los requerimientos personales del 

cliente (antes de la compra) 

3. Expectativas en cuanto a la confiabilidad (antes de la compra); es decir qué tan confiable, 

estandarizada y libre de defectos es la empresa 

 

Mientras que la satisfacción la evalúan como: 

- Cumplimiento de las expectativas 

- Satisfacción general 

- Distancias entre el producto/servicio recibido vs. el ideal 

 

En el sector restaurantero Oh (2000) propone medir la satisfacción desde dos perspectivas: la 

esperada y la percibida, operacionalizándolas de la siguiente forma: 

 
Satisfacción Esperada: 

- El restaurante le proporcionará una alta satisfacción a sus clientes 

- ¿Cómo es su satisfacción esperada? (What is your overall expected satisfaction with 

XYZ?) 

- ¿Cuál es su resultado esperado de esta experiencia? 

 

Satisfacción Percibida: 

- El restaurante le proporcionó una alta satisfacción 

- ¿En general, qué tan satisfecho está usted con el restaurante? 

- ¿Cómo se siente acerca de su experiencia de hoy en el restaurante? 

 

De acuerdo con Bei y Ciao (2001) la satisfacción se mide como la relación entre las expectativas 

del cliente y lo que realmente recibe, en su estudio realizado en agencias de autos preguntan 

directamente al cliente qué tan satisfecho está, por ejemplo, con el centro de mantenimiento. Con 

una escala de 1= Insatisfecho hasta 5= Satisfecho.  

 

Al llegar a la evaluación de la satisfacción, el encuestado ya habrá contestado preguntas sobre los 

aspectos específicos del restaurante como la comida, la atmósfera, la accesibilidad, etc.; por lo que 

lo más apropiado es cuestionar globalmente sobre su satisfacción con el lugar. Además de 

acuerdo con Stank (1997, citado en Sawmong, Omar 2004) la satisfacción es  un juicio o 

evaluación que hace un cliente sobre un producto o servicio específico después de la compra. Así, 

en el presente estudio se incluye una pregunta directa que mide expectativas: “En general el 

restaurante cumple con sus expectativas”, con una escala que va de 1= excede mis expectativas 

hasta 7= no cumple mis expectativas. 
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Otra forma de medir satisfacción es la que señala Oh (2000) quien lo hace directamente con el 

juicio del cliente después de haber tenido la experiencia en el restaurante, utiliza escalas que 

expresan sentimientos en pares opuestos como: “sentirse satisfecho o insatisfecho” o  “encantado 

o terrible”. Sin embargo esta idea se ajusta más a lo que otros autores como Yu y Dean (2001) 

señalan como componente afectivo de lealtad, por lo que hasta esa sección del presente 

instrumento se insertan tres preguntas basadas en Yu y Dean (2001) que denotan sentimientos, 

éstas se detallan más adelante en el apartado de Lealtad Afectiva. 

 

4.1.3 Operacionalización de Lealtad 

 

Conforme a la revisión de la literatura realizada por Jacoby y Chesnut’s (1978, citado en Rundle-

Thiele 2001) han existido más de 80 medidas de lealtad propuestas por diferentes investigadores. 

En lo que la mayoría coincide es en que Lealtad es un constructo multidimensional; en esta 

investigación las dimensiones que se manejan son equivalentes a lo que Oliver (1999) señala 

como fases o etapas de lealtad: cognitiva, afectiva o emocional, conductual y acción. 

 

Lealtad Cognitiva 

 

Oliver (1999) señala que solamente si el cliente está satisfecho se puede dar pie a las siguientes 

etapas de lealtad y como se muestra en la tabla 2.1 del Capítulo II la medición de esta fase debe 

enfocarse en el desempeño de la marca. Sawmong y Omar (2004) retoman las fases de lealtad 

propuestas por Oliver (1999) y miden lealtad cognitiva con los costos y beneficios como 

indicadores. 

 

Yu y Dean (2001) son los únicos que definen un componente cognitivo como tal (ver Tabla 2.2 del 

Capítulo II) y ellos lo miden en términos de las expectativas; por lo tanto proponen una escala que 

va desde: 1= No cumple mis expectativas hasta 7= excede mis expectativas.  El cumplimiento de 

expectativas implica una evaluación cognitiva de los beneficios del lugar y una primera etapa de 

lealtad asociada con juzgarlo “suficiente” como para tenerlo en el conjunto de alternativas del 

cliente. Por lo que en este estudio se incluirá una sola pregunta sobre expectativas y con ésta se 

medirá el concepto de satisfacción y lealtad cognitiva. Tomando como supuesto que la satisfacción 

es la condición mínima para ser leal. 

 

Lealtad Afectiva 

 

Oliver (1999) refiere que el componente afectivo de lealtad está relacionado con la sensación de 

placer; por lo tanto para evaluarlo también se tomará como referencia el estudio de Yu y Dean 
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(2001) en el que evalúan sentimientos, ellos realizan preguntas a estudiantes de una universidad 

sobre qué tan felices se sienten con la experiencia. Se retoma también lo propuesto por Oh (2000) 

que es incluir afirmaciones que expresan juicios sobre cómo se sienten después de la visita al 

restaurante. Por lo tanto las preguntas del instrumento de esta investigación serán por ejemplo: 

¿Se siente feliz después de esta visita al restaurante? la escala utilizada es de Likert con 

respuestas desde 1= completamente de acuerdo hasta 7= completamente en desacuerdo. 

 

Lealtad Intencional 

 

La lealtad intencional se refiere a la intención (Oliver, 1999); en este caso la intención de compra 

como tal se puede evaluar a través de una escala de probabilidad de compra, con la pregunta: 

Regresaría a comer a este restaurante.  

 

Revisando la literatura se encontró que una pregunta similar es parte de una probada escala 

conocida como Bahavioral-Intentions Battery, de Parasunaman et. al. (1994) que está compuesta 

por 5 dimensiones: lealtad a la compañía, respuesta externa al problema, propensión a cambiar, 

disposición de pagar más y respuesta interna al problema; por ejemplo en su estudio realizado en 

el contexto de Universidades Yu y Dean (2001) miden lealtad utilizando una adaptación de este 

instrumento. La Bahavioral-Intentions Battery es una escala cuyas preguntas están enfocadas a la 

intención de regresar o de continuar haciendo negocios en un futuro con la misma empresa; por lo 

que al revisar sus reactivos se decidió que son adecuados para reflejar la intencionalidad del 

cliente. Cada una de sus 13 preguntas fue traducida y adaptada al sector de restaurantes; sólo una 

fue descartada por no tener mucho sentido en este contexto.  

 

Como se trata de preguntas que miden intención, las respuestas se obtendrán empleando escalas 

de probabilidad de compra con las categorías usuales de 1= seguro que sí lo haré hasta  7= 

seguro que no 

 

Acción 

 

De acuerdo con Oliver (1999) la acción es lo más difícil de medir ya que normalmente se tendría 

que hacer mediante la observación, es decir, teniendo la evidencia de que el cliente realmente 

sigue comprando en el mismo lugar a pesar de que hay alternativas que ofrecen los mismos 

beneficios, los esfuerzos de captación de la competencia o de cualquier otro cambio en el entorno. 

Por ejemplo: la investigación de lealtad en autoservicios se ha centrado más en los aspectos 

conductuales como el intervalo de tiempo entre una visita y otra, el promedio gastado, el promedio 

de tiendas visitadas al año, etc.(Sawmong y Omar, 2004) 
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En esta investigación se harán dos preguntas para medir la acción: ¿Cuántas veces en el último 

mes ha comido en restaurantes similares a éste? y ¿De sus últimas 5 salidas a restaurantes por 

ocasiones similares cuántas fueron a este restaurante? En ambos casos las respuestas estarán en 

escalas de intervalo. 

 

Esta forma de medir acción es simplista ya que puede ser resultado de una inercia; sin embargo es 

la más reportada por la literatura. 

 

4.2 Diseño del instrumento de medición 

 

El desarrollo del instrumento de medición se realizó siguiendo un proceso con las siguientes 

etapas: 

 

1. Revisión de la Literatura 
El primer paso en el diseño del cuestionario fue la revisión de la literatura para conocer las 

escalas que se ha utilizado en otros estudios para medir los conceptos de interés. Tal como se 

describe en la primera parte de este capítulo. 

 

2. Redacción de preguntas suficientes para asegurar la validez del contenido de las 

variables 

También siguiendo lo indicado en la literatura se hizo la adaptación de las escalas sugeridas y 

se redactaron las preguntas de acuerdo al contexto. 

 

3. Organización de las escalas en el cuestionario  

Se acomodaron las preguntas acuerdo al orden en que se plantean las variables en el modelo; 

es decir, el cuestionario comienza por la evaluación de cada uno de los factores (calidad de la 

comida, calidad del servicio, atmósfera, accesibilidad y atención a quejas, precio); después se 

pregunta sobre la satisfacción y posteriormente se miden las 4 fases de lealtad propuestas por 

Oliver (1999): cognitiva, afectiva, conductual y acción. 
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Tabla 4.1 

ComitéComité de de NivelesNiveles SocioeconómicosSocioeconómicos Mayo del 2004Mayo del 2004 AMAIAMAI

36

Comparativo Histórico de niveles de Ingreso Comparativo Histórico de niveles de Ingreso 

Familiar por NSE.Familiar por NSE.

Menos de 2.6Menos de 2.5Menos de 2.25E

Entre 2.6 y 6Entre 2.5 y 6Entre 2.25 y 5D

Entre 6.6 y 10Entre 6.5 y 10Entre 6 y 9D+

Entre 11 y 32Entre 10.5 y 30Entre 10 y 29C

Entre 33 y 81Entre 31 y 78Entre 30 y 76C+

$82,000 y más$79,000 y más$77,000 y másAB

200420032002NSE

 
 

Al final del cuestionario se incluyeron las preguntas demográficas; sexo, edad e ingresos. Los 

rangos de los ingresos se determinaron de acuerdo a los que señala la AMAI para definir cada 

nivel socioeconómico (NSE). La tabla 4.1 reporta ingresos mensuales en pesos por nivel 

socioeconómico en México. 

 

4. Inclusión de pregunta filtro y preguntas que sirven para confirmar cierta lealtad al 

restaurante 

Stevens y Knutson (1995) utilizan dos criterios para filtrar su muestra; que sean adultos y que 

hayan comido fuera seis o más veces durante los 6 meses previos. Para el presente estudio se 

retoma la primera, la segunda se ajusta de acuerdo a los objetivos del mismo; es decir, se 

pregunta al inicio del cuestionario si es la primera vez que visita este restaurante. Si la 

respuesta es afirmativa el cuestionario no se aplica, ya que no se tendría un número suficiente 

de experiencias satisfactorias procesadas como para evaluar fases avanzadas de lealtad.  

 

Al final del instrumento se agregan dos preguntas que miden la acción, es decir, se mide 

concretamente si el cliente visita regularmente el restaurante. 

 

5. Reubicación de algunas preguntas de acuerdo a la lógica de respuesta 

Se invirtió la redacción de algunas preguntas para verificar que el encuestado no contesta las 

preguntas sin leer; por ejemplo: 
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• El restaurante provee un servicio lento 

• Tiene un menú que es difícil de leer 

• El estacionamiento es insuficiente, etc. 

 

6. Revisión de expertos para corroborar la validez facial (Judd, et al, 1991) 

Una vez diseñado el cuestionario se buscó la validez facial en dos sentidos: uno desde el 

punto de vista académico y otro desde los “practitioners”. Académicamente, además de la 

revisión de la literatura que derivó en la elaboración del conjunto de reactivos que conforman la 

parte central del cuestionario; éste fue sometido a la revisión de dos profesores cuyo dominio 

de trabajo es el área de investigación de mercados. La revisión que hicieron fue orientada a 

validez de constructo de las escalas utilizadas y a otros aspectos técnicos del instrumento. No 

hubo peticiones de cambios sustanciales. 

 

Posteriormente se presentó el cuestionario a personas altamente involucradas con 

restaurantes; primero se pidió al Presidente y al Gerente de la CANIRAC (Cámara Nacional de 

la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados) que hicieran una evaluación del 

lenguaje utilizado y la coherencia del instrumento. La única observación que hicieron fue que 

era un cuestionario largo y que posiblemente eso dificultaría la aplicación. El número de 

preguntas no pudo reducirse debido a que quitar alguna de ellas podía restar validez de 

contenido a las escalas propuestas. 

 

También se pidió a dos propietarios de restaurantes que hicieran el mismo análisis y el 

comentario también fue solamente sobre el tiempo de respuesta. 

 

7. Aplicación de prueba piloto 

El último paso previo a la aplicación formal del cuestionario fue la realización de una prueba piloto. 

Se aplicaron 5 cuestionarios a clientes de 3 diferentes restaurantes y de acuerdo a sus 

observaciones se hicieron los siguientes ajustes:  

• Se sustituyó la palabra “staff” por “personal” 

• Se agregó la opción “no opinión” en el primer bloque de preguntas 

• Se agregó la opción “no aplica” en la evaluación de atmósfera 

A pesar de que la crítica principal de los “practitioners” fue que el cuestionario era demasiado largo; 

los encuestados tuvieron un tiempo de respuesta promedio entre 10 y 15 minutos, y solamente a 

uno le pareció largo.  

 

El instrumento utilizado se encuentra en el ANEXO I 
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4.3 Unidades de análisis  y tipo de muestreo 

 

La muestra tuvo dos niveles: 

1. Restaurantes 

2. Sujetos 

 

Restaurantes  

La selección de los restaurantes se hizo a partir de las categorías descritas en el capítulo II. El 

muestreo fue de tipo no probabilístico. Restaurantes representativos de cada una de las categorías 

de interés se eligieron a juicio basado en la información sobre las características de cada uno de 

acuerdo a lo descrito en el marco muestral, que es el listado de los restaurantes con servicio a 

mesa afiliados a la CANIRAC de la ciudad de Toluca. De esta forma los dirigentes la cámara 

pudieron corroborar que los restaurantes propuestos cubrieran las características de cada 

categoría. También en cada uno de los negocios se corroboró con el dueño o gerente que cada 

una de las características propuestas fuera cubierta. 

 

La muestra de restaurantes quedó conformada de acuerdo a lo establecido en la tabla 3.1 del 

capítulo anterior; los nombres de los restaurantes participantes se mantienen anónimos; sin 

embargo se verificó nuevamente con los expertos (académicos y practitioners) que cada uno de 

ellos fuera el elemento representativo de la categoría para el cuál fue propuesto. 

 

Se estableció contacto con el dueño y/o gerente del establecimiento para solicitar la cooperación 

en la realización de este estudio. Se presentó por escrito dicha solicitud y se ofreció a cambio 

proporcionar los resultados al restaurante. En la mayoría de los casos los dueños o gerentes de los 

establecimientos se mostraron accesibles, solamente en el propuesto para la categoría 4 se negó 

el permiso; por lo que se revisó la lista original y se buscó otra alternativa que cumpliera con las 

características y con el visto bueno de los expertos. En uno de los casos el dueño regaló como 

incentivo a cada participante un cupón válido por una botana en su próxima visita.  

 

Como se requería contrastar entre categorías se eligió sólo un restaurante de cada categoría. Esto 

por conveniencia para el control del trabajo de campo; obteniéndose con ello una réplica completa 

del exponente factorial 23. Dado que un exponente factorial tiene la propiedad de réplicas 

encubiertas (en realidad cada una de las situaciones se está evaluando en 4 restaurantes: hay 4 

restaurantes con NSE medio y 4 con NSE alto, 4 de ocasión especial y 4 de conveniencia, 4 de 

menos de 2 años y 4 de más de 4 años) no son requeridas más réplicas para contrastar tanto 

efectos principales (nivel socioeconómico, ocasión, antigüedad) como sus interacciones. 
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Sujetos 

El tamaño de la muestra se determinó de acuerdo a los análisis multivariados propuestos para 

analizar resultados: Análisis factorial y Regresión. De acuerdo con Malhotra (1999) para el análisis 

factorial se deben tener 4 o 5 observaciones por cada variable, lo mismo ocurre en el caso de la 

regresión múltiple. En este caso se están evaluando 7 variables: Calidad de la comida, calidad del 

servicio, atmósfera, atención a quejas, precio y accesibilidad, más satisfacción y lealtad. El tamaño 

de la muestra sugerido sería entonces 7 x 5 = 35;  sin embargo se determinó que se realizaran 40 

observaciones en cada restaurante. El total de cuestionarios aplicados fue de 320 (40 

cuestionarios x 8 restaurantes).  

 

 Los individuos sujetos de investigación fueron hombres y mujeres mayores de edad. El esquema 

para seleccionar a los encuestados fue sistemático; es decir, para recopilar la información del 

restaurante de cada categoría se aplicó el cuestionario a diferentes horas y diferentes días de 

acuerdo al movimiento de clientes en el mismo. Si bien no es un muestreo probabilístico la 

cobertura de varios horarios asegura captar clientes con diferentes perfiles. 

 

4.4 Recolección de la información 

 

Una vez obtenido el permiso de aplicación de cuestionarios se procedió a levantar la encuesta. 

Para el trabajo de campo se contó con el apoyo de un estudiante de la licenciatura en 

administración de negocios internacionales de una universidad privada de la ciudad de Toluca; él 

fue capacitado previamente en la manera como se debería aplicar el instrumento; así mismo se le 

solicitó cuidar su aspecto personal para causar una buena impresión de entrada, en el caso de uno 

de los restaurantes el sueño solicitó que por su tipo de clientes la persona que realizara la 

encuesta debería ser de sexo femenino para poder lograr empatía; así que para ese caso 

particular se capacitó a una alumna de la misma universidad. 

 

Se respetó la frecuencia de asistentes a cada restaurante, es decir; el día más fuerte para ellos se 

aplicaron el mayor número de cuestionarios. El cuestionario se aplicaba al final de la comida, 

cuando el cliente había pedido la cuenta y generalmente los encuestados preferían que el 

encuestador leyera las preguntas. Se cuidó mucho la aplicación para no ser inoportunos ya que 

eso fue algo que los gerentes pidieron especialmente. Las instrucciones de aplicación fueron: que 

los respondientes fueran mayores de edad y que no se evaluara a dos personas de una misma 

mesa. La aplicación se realizó durante todo el mes de febrero de 2005.  
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4.5 Métodos estadísticos para el análisis 

 

Análisis Factorial 

El primer paso al analizar los datos de esta investigación fue el uso del análisis factorial porque 

éste permite corroborar si los componentes de cada variable se agrupan de acuerdo a lo sugerido 

en la literatura, ya que se está utilizando un contexto diferente que es el sector restaurantero de 

Toluca (México). Esta técnica estudia la interdependencia entre variables, permite sintetizar el 

número de variables para facilitar su manejo y también permite analizar la multidimensionalidad de 

los conceptos de interés. En este caso se espera además reducir el número de componentes para 

cada variable, a través de un proceso iterativo de selección de reactivos (Sweeney y Soltar, 2001).  

Posteriormente se verificará la confiabilidad interna calculando el Alfa de Cronbach para cada 

dimensión, y finalmente se construirán índices para estimar las variables que integran el modelo de 

lealtad de esta investigación. 

 

Análisis de Regresión 

Se utilizó el análisis de regresión para probar las dos hipótesis de trabajo. Éste es un 

procedimiento que permite analizar la relación que existe entre una variable dependiente (o de 

respuesta) y las variables independientes. En este caso para la primera hipótesis las variables 

independientes son los factores propios del restaurante y la dependiente es cada una de las fases 

de lealtad. Para la segunda hipótesis las variables dependiente e independientes siguen siendo las 

mismas sólo que el análisis se lleva acabo restaurante por restaurante. El detalle de esta técnica y 

el resto del análisis estadístico se detallan más adelante en el capítulo V. 
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Capítulo V  

Validación del Instrumento de Medición 

 

Una vez terminada la aplicación de cuestionarios se procedió a vaciar los resultados en Excel para 

que pudieran ser analizados con los paquetes estadísticos MINITAB  y SPSS. Después de la 

captura se depuró la base de datos para poder comenzar a manipular la información obtenida; en 

esta depuración se invirtieron los valores de las respuestas en las preguntas número 12, 16, 20, 

28, 32, 36, 40, 48, 52 y 56, para las cuales el estímulo verbal se había formulado como 

declaraciones negativas. Se verificó que no hubiera puntajes incorrectos así como casillas vacías y 

que los datos perdidos estuvieran indicados con un asterisco.  

 

El MINITAB se utilizó para la mayoría de los análisis estadísticos realizados, excepto para el 

cálculo del coeficiente de confiabilidad interna (alfa de Cronbach) de las multi-escalas propuestas. 

Para realizar este cálculo se empleó la rutina correspondiente (Scale reliability) en SPSS. 

 

5.1 Validación de las escalas propuestas 

 

La validez de una escala es “el grado en el cual las diferencias en las calificaciones observadas de 

la escala reflejan las diferencias reales entre los objetos con respecto a la característica que se 

mide, en lugar del error sistemático o aleatorio” (Malhotra, 1997: 306) 

 

El primer análisis que se aplicó a los datos fue el análisis factorial para verificar la estructura 

multidimensional de los varios constructos evaluados en este trabajo y corroborar que las 

dimensiones propuestas a priori eran las adecuadas. Cada una de las multi-escalas propuestas 

para cada constructo de interés se analizó por separado; es decir se realizó un análisis para 

Calidad en el Servicio, Atmósfera y Lealtad que en este caso fueron constructos que comprenden 

varias dimensiones como ya está establecido en la literatura. Para calidad de la comida, 

accesibilidad y atención a quejas si bien se elaboraron varios reactivos es necesario verificar su 

unidimensionalidad. Precio y satisfacción solamente se midieron con un reactivo por lo que no fue 

necesario aplicar un análisis factorial. 

 

5.1.1 Análisis Factorial de Calidad en el Servicio 

Se comenzó por analizar la variable calidad en el servicio, como se ha explicado en los capítulos 

anteriores esta escala se desarrolló con base en el DINESERV; por lo que las dimensiones 

propuestas a priori fueron las cuatro previamente identificadas y reportadas para el diseño de ese 

instrumento: 

1. Confiabilidad (4 reactivos) 
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2. Sensibilidad (3 reactivos) 

3. Aseguramiento (5 reactivos) 

4. Empatía (5 reactivos) 

 

La quinta dimensión del DINESERV son los tangibles, pero en el presente estudio los reactivos 

correspondientes a ésta se utilizaron junto con algunos más en la variable “Atmósfera”. 

 

En total fueron 17 los reactivos que se sometieron al análisis factorial usando el método de 

componentes principales como procedimiento para la extracción de factores. Este método toma en 

cuenta la varianza total de los datos y se recomienda para identificar y determinar cuáles son las 

dimensiones latentes a un concepto en aquellos casos en que se pretende reducir la 

dimensionalidad de los datos a través de la construcción de puntajes factoriales.  

 

Los criterios que se utilizaron para elegir la mejor solución son:  

• Eigenvalues mayores de uno 

• % de varianza explicada 

• Puntajes del Scree Plot 

• Concordancia de la agrupación de los reactivos con la definición de cada 

variable 

 

En la primera corrida se propuso la extracción de 4 factores siendo congruente esta propuesta con 

las dimensiones establecidas a priori. El porcentaje de varianza explicada fue de 40.7%; pero se 

tuvieron factores adicionales (5 y 6) con eigenvalores mayores de uno, además de que el Scree 

Plot sugirió la conveniencia de considerar soluciones en más factores (seis al menos). Por lo que 

se decidió correr la solución con 5 y 6 factores utilizando la rotación Varimax para analizar las 

diferencias y poder optar por la solución más adecuada  (la comparación entre las soluciones para 

4-6 factores se muestran en la tabla 5.1.). 

 

En las soluciones con 5 y con 6 factores se dio el caso de que los últimos factores contienen un 

único reactivo, por lo que no se juzgaron satisfactorias. Para depurar el contenido de la escala, se 

eliminó la pregunta 14 del cuestionario ya que ésta tenía una comunalidad menor a 0.3 y ninguna 

de las cargas del reactivo en cualquiera de los factores extraídos resultó mayor de 0.3, siguiendo el 

criterio establecido por Stevens (1986) quien señala que para 300 observaciones las cargas se 

consideran significantes a partir de 0.298. Eliminado este reactivo, se procedió a explorar nuevas 

soluciones factoriales en 4 y 5 factores. 
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Tabla 5.1. 

Soluciones factoriales para la multi-dimensionalidad de la escala DINERSERV 
 

 4 Factores 5 Factores 6 Factores 

No. de reactivos usados 17 17 17 

% de varianza explicada 0.407 0.474 0.537 

Rotación Varimax Varimax Varimax 

# de reactivos en cada factor F1   8 

F2   4 

F3   2 

F4   3 

F1   4 

F2   5 

F3   4 

F4   3 

F5   1 

F1   4 

F2   5 

F3   3 

F4   3 

F5   1 

F6   1 

Comunalidades 3 reactivos 
con menos 

de 0.3 

2 reactivos 
con menos de 

0.3 

Ningún 
reactivo con 

menos de 0.3 
Eigenvalue 1.26 1.12 1.07 

 

 

La nueva corrida arrojó lo siguiente: 

TABLA 5.2 
Nuevas soluciones factoriales para la multi-dimensionalidad  

de la escala DINERSERV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Factores 5 Factores 

No. de reactivos usados 16 16 

% de varianza explicada 0.428 0.499 

Rotación Varimax Varimax 

# de reactivos en cada factor F1   7 

F2   3 

F3   3 

F4   3 

F1   4 

F2   5 

F3   3 

F4   2 

F5   2 

Comunalidades 2 reactivos con 
menos de 0.3 pero 

ambos con una carga 
máxima mayor a 0.4 

ningún reactivo con 
menos de 0.3 

Eigenvalue 1.26 1.12 
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Siguiendo el principio de parsimonia se optó por la solución más sencilla, es decir, se decidió 

trabajar con la solución de 4 factores ya que el % de varianza explicada no aumenta 

considerablemente en la solución de 5 factores.  

 

Para determinar la agrupación de los reactivos en cada factor se consideraron aquellos reactivos 

con cargas más grande, ya sean positivas o negativas; una vez que los reactivos clave que 

corresponden a cada dimensión fueron identificados, los reactivos con cargas significativas en más 

de un factor se asignaron de acuerdo a su contenido.  En la solución elegida los reactivos con 

cargas significativas se agruparon en los factores de la siguiente manera:  

 

TABLA 5.3 
Factores resultantes para Calidad en el Servicio 

 
Carga de 

cada 
reactivo FACTOR 1  

0.510 C S Conf 4 Sirve su comida exactamente como la ordenó 
 

0.507 
 

C S Resp 1 
 

Durante las horas de más ocupación tiene empleados ayudándose 
unos a otros lo que asegura la calidad del servicio 

 
0.609 C S Resp 3 Hacen un esfuerzo extra por  para manejar sus peticiones especiales 

 
0.457 

 
C S Segu 3 

 
Tiene personal capaz y dispuesto a darle información acerca de los 
platillos del menú, sus ingredientes y métodos de preparación 

 
0.657 

C S Segu 4 

 
Tiene personal que parece bien entrenado, competente y 
experimentado 

 
0.624 C S Emp 3 

 
Anticipa sus necesidades dándole un trato personalizado 

 
0.507 C S Emp 5 Parece que tiene interés de corazón en sus clientes  

  
FACTOR 2  

-0.506 C S Segu 2 Hace que usted se sienta confortable y seguro en su trato con ellos 
 
 

0.752 C S Segu 5 

 
Parece que da a los empleados apoyo para que ellos puedan hacer 
bien su trabajo 

 
 

-0.725 C S Emp 1 

 
Tiene empleados que son sensibles con sus necesidades individuales 
y deseos  en lugar de depender siempre de políticas y procedimientos 

  
FACTOR 3  

0.490 C S Conf 1 Sirve en el tiempo prometido 
 

0.485 C S Conf 2 
 
El servicio que ofrece no falla y siempre es igual 

 
-0.595 C S Emp 4 

 

 
Tiene empleados que son comprensivos y tranquilizadores si algo 
está mal 
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FACTOR 4  

0.426 C S Conf 3 Proporciona la cuenta precisa, sin errores 
 

0.596 C S Resp 2 Provee un servicio rápido 
 

0.663 C S Emp 2 Lo hace sentir especial 
  

QUEDÓ FUERA  
 

CS Segu 1 
Tiene empleados que pueden responder a sus preguntas 
completamente 

 

El análisis factorial sirvió no solamente para reducir la dimensionalidad sino que permite confirmar 

la estructura multidimensional del concepto y verificar si las dimensiones latentes propuestas para 

otros contextos son aplicadas a otros ambientes y por lo tanto se puede proponer al DINESERV 

como una métrica generalizada para Calidad en el Servicio de Restaurantes. Ante el acomodo de 

reactivos resultante no se justifica la división que propone el DINESERV originalmente, 

atribuyéndose esta situación al cambio de contexto ya que esta escala no había sido utilizada con 

consumidores mexicanos.  

 

El SERVQUAL (del que se desprende el DINESERV) se ha utilizado en México para estudios 

realizados en el sector del alumbrado público de Zapopan, Jalisco (Torres y González en 

http://www.presidentekennedy.br/recadm/edicao3/artigo07.pdf) y en hospitales del Estado de 

Hidalgo (Ortiz, Muñoz y Torres, 2004); sin embargo en ellos no se presenta un análisis formal 

sobre la validez del instrumento ni sobre su adaptación al contexto mexicano. En el caso sobre el 

alumbrado público, se hace una adaptación del SERVQUAL para ese sector, pero se reporta que 

solamente analizaron el coeficiente alfa de Cronbach para 3 de las dimensiones consideradas en el 

cuestionario. En el estudio sobre hospitales los autores refieren que el SERVQUAL presenta 

algunos “problemas de tipo técnico” (Ortiz, Muñoz y Torres, 2004) a pesar de ser un instrumento 

reconocido por su carácter holístico; por lo que decidieron utilizar solamente 3 de las dimensiones 

originales. En ninguno de estos estudios  se  fundamenta la adaptación ni teórica ni 

empíricamente, además de que se aplica en otros sectores de servicios.  

 

Los intentos por validar el SERVQUAL en otros contextos se han venido dando desde los años 

noventa y muchos de los estudios han revelado resultados inconsistentes en cuanto a la estructura 

del instrumento (dimensiones latentes) en diferentes sectores de servicios (Chi Cui, Lewis, Park, 

2003). Hasta el momento no se reportan estudios que validen SERVQUAL o DINESERV en el 

contexto latino; sin embargo hay varios esfuerzos realizados en culturas completamente diferentes 

a la norteamericana o europea que pueden servir de referencia. Por ejemplo en Corea, en el 

estudio de Chi Cui, Lewis y Park (2003), realizado con usuarios de bancos, los resultados sugieren 

que la escala desarrollada en el mundo occidental no puede ser utilizada directamente en ese 
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sector de ese país.   Por otra parte en algunos de estos estudios, como en el de Llosa (1998) 

(citado por Chi Cui, Lewis, Park, 2003) se ha descubierto evidencia empírica de traslape entre las 

dimensiones identificadas en el SERVQUAL; lo mismo sucede con el DINESERV en Corea, donde 

Kim y McCahon (http://www.hicbusiness.org/biz2003proceedings/ Hyun%20Jeong%20Kim.pdf) 

encontraron que la dimensión “sensibilidad” tiene un traslape sustancial con la dimensión 

“aseguramiento”, y que  “tangibles” se subdividió en tres dimensiones. Los resultados del análisis 

factorial de este estudio revelan que también en el contexto latino existe un nuevo acomodo de los 

reactivos de las dimensiones originales. 

 

En este caso, para renombrar estos 4 factores se recurrió a las 10 dimensiones determinantes que 

originalmente propuso Parasuraman et al. (1985): 

1. Tangibilidad: evidencia física del servicio 

2. Confiabilidad: consistencia y desempeño 

3. Sensibilidad: buena voluntad y preparación del personal 

4. Competencia: capacidad, habilidades y conocimiento para brindar el servicio 

5. Cortesía: respeto, buen trato 

6. Credibilidad: honestidad, reputación, involucramiento en la venta, características del 

personal 

7. Seguridad: sin riesgo, peligro o duda 

8. Acceso: facilidad para contactar, horario, ubicación,  

9. Comunicación: explicación en el lenguaje adecuado al cliente sobre costos, 

compensaciones, manejo de problemas 

10. Entendimiento: esfuerzo por entender las necesidades del cliente 

 

Las dimensiones que mejor describen cada uno de los factores obtenidos son: 

FACTOR 1 Credibilidad 

FACTOR 2 Cortesía 

FACTOR 3 Confiabilidad 

FACTOR 4 Competencia 

 

5.1.2 Análisis Factorial de Atmósfera 

 

La variable atmósfera estuvo medida con 19 reactivos, 8 de ellos fueron tomados de la sección de 

tangibles de DINERSEV y el resto fueron elaborados de acuerdo a lo sugerido en la literatura 

(Tunsi, 2000; Clark y Wood, 1999; Kivela e Inbakaran, 2000; y Sulek y Hensley, 2004). Se inició el 

análisis explorando la estructura de la multi-escala propuesta, al igual que en el análisis de Calidad 

en el Servicio, se trata de ganar comprensión en la estructura y diseño de escalas complejas.  
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No se propuso una solución a priori puesto que la literatura no señala algún criterio al respecto 

para la Atmósfera; por lo tanto se siguió un análisis totalmente exploratorio y se propusieron 

soluciones para varios factores, la primera en considerarse fue una solución con 9 factores por 

tratarse 19 reactivos, ya que al esperar más de un reactivo por factor se sugiere explorar 

soluciones de al menos el número de los reactivos entre 2.  

 

Considerando los mismos criterios que en el apartado anterior se obtuvo: un Eigenvalor mayor a 1 

hasta con 7 factores, sin embargo dados el patrón del scree-plot y los porcentajes de varianza 

explicada  se determinó analizar a detalle soluciones entre 4 y 6 factores.   

 

TABLA 5.4 
Soluciones factoriales para la variable Atmósfera 

 4 Factores 5 Factores 6 Factores 

No. de reactivos usados 19 19 19 

% de varianza explicada 0.427 0.497 0.556 

Rotación Varimax Varimax Varimax 

# de reactivos en cada factor F1   4 

F2   9 

F3   3 

F4   3 

F1   3 

F2   5 

F3   3 

F4   4 

F5   3 

F1   3 

F2   4 

F3   3 

F4   4 

F5   2 

F6   3 

Comunalidades 7 reactivos 
con menos 

de 0.3 

4 reactivos 
con menos de 

0.3 

Ningún 
reactivo con 

menos de 0.3 
Eigenvalue 1.42 1.32 1.12 

 

Buscando refinar la escala, se eliminaron reactivos que no covarían con el resto de los que 

conforman la escala y se hicieron nuevamente corridas con 4 y 5 factores, quitando los reactivos 

cuya comunalidad era menor de 0.3 y cuyas cargas (en cualquier factor) eran menores de 0.4. 

 

La solución de 4 factores se corrió sin los reactivos 1 y 11 de la variable “atmósfera”. De esta forma 

se observó que los factores resultantes incluían en su mayoría reactivos relacionados con la 

estructura a priori que se propuso para la escala. Sin embargo al hacer el análisis de cómo se 

agrupaban los reactivos se encontró que el referente a la “música” no se agrupaba de manera 

lógica; se revisó la tabulación de los cuestionarios y se encontró que en la mayoría de los 

restaurantes este elemento había sido mal evaluado. Al aplicar la encuesta los clientes reconocían 

en algunos restaurantes que no les gustaba la música y en otros se evaluó mal porque no había 
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música en el momento de hacer la encuesta. Dada la baja representatividad de la información para 

este reactivo, se le eliminó del análisis. Se corrió un nuevo análisis quitando también el reactivo 17.  

TABLA 5.5 
Nuevas soluciones para la variable Atmósfera 

 4 Factores 5 factores 

No. de reactivos usados 16 16 

% de varianza explicada 0.463 0.51 

Rotación Varimax Varimax 

# de reactivos en cada factor F1   4 

F2   6 

F3   3 

F4   3 

F1   4 

F2   4 

F3   3 

F4   3 

F5   3 

Comunalidades 2 reactivos con menos 
de 0.3 

2 reactivos con 
menos de 0.3 

Eigenvalue 1.40 1.31 

 

La solución en 4 factores es congruente con los reportes de la literatura, lo que es evidencia de 

validez facial para la escala. Algunas soluciones que se presentan en otros estudios muestran 

factores donde aparentemente se “mezclan” dos dimensiones diferentes; por ejemplo en un estudio 

realizado por Kivela e Inbakaran (2000) se obtuvo después de un análisis factorial un factor 

llamado: “Excelencia de la comida y sentirse cómodo comiendo ahí” donde se agruparon reactivos 

que hacían referencia a la parte tangible de la comida y a la intangible que es la comodidad para 

comerla; en lugar de agrupar la “comodidad” en el siguiente factor denominado “Excelencia en el 

ambiente” donde se concentraron: nivel de confort, nivel de ruido en el restaurante y vista del 

restaurante. 

 

Después de analizar cada solución se propuso a la siguiente como la más apropiada en términos 

de su interpretación y relación con los reportes en la literatura:  

 

TABLA 5.6 
Factores resultantes para Atmósfera (primera parte) 

 
 

Carga de 
cada 

reactivo FACTOR 1  
-0.365 Atmosf 5 Tiene un menú que es fácil de leer 
0.877 Atmosf 7 Tiene un área de espera confortable 
0.884 Atmosf 8 Tiene un área de comedor espaciosa 
-0.402 Atmosf 9 Tiene baños muy limpios 

 



 

 62 

TABLA 5.6 
Factores resultantes para Atmósfera (segunda parte) 

 
  

FACTOR 2  
0.573 Atmosf 6 Tiene un menú atractivo visualmente que refleja la imagen del restaurante 
0.519 Atmosf 10 Tiene áreas de comedor  muy limpias 
0.542 Atmosf 13 El restaurante luce cuidado o con buen mantenimiento 
0.666 Atmosf 14 La temperatura del lugar es agradable 
0.436 Atmosf 18 El nivel de ruido es adecuado al tipo de restaurante 
0.467 Atmosf 19 La iluminación es adecuada 

  
FACTOR 3  

0.411 Atmosf 12 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones 
-0.780 Atmosf 15 La clientela tiene una conducta acorde al concepto del restaurante 
0.782 Atmosf 16 El tipo de clientes es el que usted espera encontrar en un lugar de este estilo

  
FACTOR 4  

0.373 Atmosf 2 Tiene un área de comedor visualmente atractiva 
-0.749 Atmosf 3 El personal del restaurante luce limpio, ordenado y viste adecuadamente 
0.728 Atmosf 4 Está decorado de acuerdo a la imagen y rango de precios 

 
 

 
QUEDARON FUERA 

 Atmosf 1 Las áreas exteriores son visualmente atractivas 
 Atmosf 11 El mobiliario en el área de comedor es confortable 
 Atmosf 17 La música de fondo es agradable 

 

Los factores se renombraron de la siguiente manera de acuerdo con lo que señala la literatura: 

FACTOR 1 Tangibles 

FACTOR 2 Confort 

FACTOR 3 Ambiente 

FACTOR 4 Imagen 

 

5.1.3 Análisis Factorial de Lealtad 

 

Partiendo del concepto de lealtad planteado por Oliver (1999), las dimensiones supuestas a priori 

fueron cuatro: 

1. Lealtad cognitiva 

2. Lealtad afectiva 

3. Lealtad conductual 

4. Lealtad acción 

 

Tomando como punto de partida este criterio se propuso una solución de 4 factores que resultó en 

un mayor porcentaje de varianza explicada (47.3%). A continuación se muestran sus resultados: 
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TABLA 5.7 
Solución factorial para la escala multi-dimensional de Lealtad 

 4 Factores 

No. de reactivos usados 18 

% de varianza explicada 0.465 

Rotación Varimax 

# de reactivos en cada factor F1   5 

F2   5 

F3   3 

F4   5 

Comunalidades 1 reactivos con 
menos de 0.3 

Eigenvalue 1.41 

 

Después de rotar la solución (rotación Varimax) los reactivos individuales exhibieron cargas 

significantes sobre un único factor y comunalidades altas que apoyan el modelo de factor común. 

El único ajuste fue eliminar el reactivo con baja comunalidad. La nueva solución presentó un 

porcentaje de varianza del 0.489 y arrojó los siguientes factores:  

TABLA 5.8 
Solución de 4 Factores para Lealtad (primera parte) 

 
 

Carga de 
cada reactivo FACTOR 1  

0.427 Leal Cond 5 
 

Regresará a comer a este restaurante 
 

0.715 Leal Cond 6 
 

Si abrieran un lugar similar, visitaría menos este restaurante 
 

0.754 Leal Cond 7 
 

Para ocasiones similares visitará otros restaurantes que ofrecen mejores 
precios 

 
0.702 Leal Cond 8 

 

 
Aún cuando el precio se incrementara continuaría comiendo en este 
restaurante  

 
0.664 Leal Cond 9 

 

 
Qué tan probable es que cambiara a un competidor si experimenta un 
problema en este restaurante 

 FACTOR 2  
- 0.578 Leal Cond 1 

 
 

Considera a este restaurante como su primera opción cuando va a 
comer fuera en una ocasión similar 
 

- 0.655 Leal Cond 2 
 

Dirá cosas positivas de este restaurante a otras personas 
 

- 0.761 Leal Cond 3 
 

Recomendará este restaurante a alguien que le consulte 
 

- 0.639 Leal Cond 4 
 

Alentará a sus amigos o familiares a comer en este lugar 
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TABLA 5.8 
Solución de 4 Factores para Lealtad (segunda parte) 

 
 FACTOR 3  

-0.828 Leal Cond 10 
 

Se quejaría con otros consumidores si experimenta un problema con 
este restaurante 

 
-0.604 Leal Cond 11 

 

 
Se quejaría con instituciones como la Procuraduría del Consumidor si 
experimenta un problema con este restaurante 

 
-0.639 Leal Cond 12 

 

 
Se quejaría con los empleados de este restaurante si experimenta un 
problema con el servicio del mismo 

 FACTOR 4  
  0.725 Satisf 

 
En general, este restaurante ha cumplido mis expectativas 
 

0.640 Leal Afect 1 
 

Se siente feliz después de esta visita al restaurante 
 

0.540 Leal Afect 2 
 

Se siente complacido después de esta visita al restaurante 
 

 
- 0.523 Leal acci 1 

 

 
¿Cuántas veces en el último mes ha comido en restaurantes similares a 
éste? 

 
-0.472 Leal acci 2 

 

 
¿De sus últimas 5 salidas a restaurantes por ocasiones similares 
cuántas fueron a este restaurante? 

 
 

 
QUEDÓ FUERA 

 Leal Afect 3 Se siente disgustado después de esta visita al restaurante 
 

Retomando la definición constitutiva de Oliver (1999) que considera que la lealtad ha de ser 

medida en términos de cuatro niveles o etapas de su desarrollo según se describió anteriormente; 

en la agrupación de los reactivos en factores se observa que hay separación entre los niveles de 

lealtad. 

 

En esta agrupación los factores 1, 2, y 3 tienen una agrupación congruente con la sugerida en el 

Behavioral Intentions Battery, es decir, los tres indican lealtad intencional, sin embargo el factor 4 

presenta una “mezcla” de etapas ya que quedan agrupadas en un solo factor la satisfacción, la 

lealtad afectiva y la acción; por lo tanto se corrió un nuevo análisis factorial con 5 factores y los 

reactivos se acomodan de acuerdo a lo esperado, es decir se separa la lealtad afectiva de la 

lealtad acción; sin embargo la satisfacción se mantiene agrupada con la lealtad afectiva. Después 

de realizar la última corrida, quitando el factor con baja comunalidad, la varianza explicada es del 

56% es decir 7.1% mejor que en la solución de 4 factores. 

 



 65 

Como se muestra a continuación la nueva solución presenta un ligero ajuste en las cargas de cada 

reactivo y agrupa los reactivos de lealtad acción en el factor 5. 

TABLA 5.9 Solución de 5 Factores para Lealtad 

 
Carga de 

cada reactivo FACTOR 1  
0.703 Leal Cond 6 

 
Si abrieran un lugar similar, visitaría menos este restaurante 
 

0.810 Leal Cond 7 
 

Para ocasiones similares visitará otros restaurantes que ofrecen mejores 
precios 

 
0.743 Leal Cond 8 

 

 
Aún cuando el precio se incrementara continuaría comiendo en este 
restaurante  

 
0.655 Leal Cond 9 

 

 
Qué tan probable es que cambiara a un competidor si experimenta un 
problema en este restaurante 

 FACTOR 2  
- 0.578 Leal Cond 1 

 
 

Considera a este restaurante como su primera opción cuando va a 
comer fuera en una ocasión similar 
 

- 0.654 Leal Cond 2 
 

Dirá cosas positivas de este restaurante a otras personas 
 

- 0.762 Leal Cond 3 
 

Recomendará este restaurante a alguien que le consulte 
 

- 0.641 Leal Cond 4 
 

Alentará a sus amigos o familiares a comer en este lugar 
 

-0.392 Leal Cond 5 
 

Regresará a comer a este restaurante 
 

 FACTOR 3  
-0.831 Leal Cond 10 

 
Se quejaría con otros consumidores si experimenta un problema con 
este restaurante 

 
-0.600 Leal Cond 11 

 

 
Se quejaría con instituciones como la Procuraduría del Consumidor si 
experimenta un problema con este restaurante 

 
-0.741 Leal Cond 12 

 

 
Se quejaría con los empleados de este restaurante si experimenta un 
problema con el servicio del mismo 

 FACTOR 4  
  0.775 Satisf 

 
En general, este restaurante ha cumplido mis expectativas 
 

0.657 Leal Afect 1 
 

Se siente feliz después de esta visita al restaurante 
 

0.702 Leal Afect 2 
 

Se siente complacido después de esta visita al restaurante 
 

 FACTOR 5  
 

- 0.796 Leal acci 1 
 

 
¿Cuántas veces en el último mes ha comido en restaurantes similares a 
éste? 

 
-0.810 Leal acci 2 

 
 

 
¿De sus últimas 5 salidas a restaurantes por ocasiones similares 
cuántas fueron a este restaurante? 
 

  QUEDÓ FUERA 
 Leal Afect 3 Se siente disgustado después de esta visita al restaurante 
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Para explicar esta agrupación se recurrió nuevamente a la literatura. De acuerdo a lo señalado en 

el capítulo IV, la dimensión de lealtad intencional se operacionalizó con base en la multi-escala 

Behavioral-Intentiosn Battery de Parasunaman et al. (1994), en donde se proponen 5 dimensiones: 

1. Lealtad a la compañía 

2. Respuesta externa al problema 

3. Propensión a cambiar 

4. Disposición de pagar más 

5. Respuesta interna al problema 

 

Sin embargo, la agrupación de reactivos en esta investigación tiene que ver más con el acomodo 

que Parasunaman et al. (1994) habían determinado a priori para el Behavioral-Intentions Battery; 

estas dimensiones eran: 

1. Recomendación 

2. Intención de recompra 

3. Sensibilidad al precio 

4. Respuesta (del cliente) ante una queja (Complaining Behavior) 

 

Por lo que considerando todas estas dimensiones más las definiciones de las etapas de lealtad 

propuestas por Oliver (1999) los 5 factores se renombraron de esta forma: 

 

FACTOR 1 Lealtad cognitiva 

FACTOR 2 Lealtad Intencional: Recomendación 

FACTOR 3 Lealtad Intencional: Respuesta (del cliente) ante una queja (Complaining Behavior) 

FACTOR 4 Lealtad afectiva 

FACTOR 5 Lealtad acción 

 

A pesar de haber obtenido 5 factores, es decir, uno más que el número de etapas (4) señaladas 

por Oliver (1999) la agrupación de reactivos resultante mantiene la lógica y el contenido propuesto 

en los capítulos II y III, por lo que los resultados son congruentes con lo esperado. 

 

La razón para renombrar el Factor 1 como lealtad cognitiva es porque a pesar de que 

originalmente se operacionalizó con una pregunta sobre expectativas ésta se reagrupó con 

reactivos de lealtad afectiva. Este nuevo reacomodo lleva a considerar el planteamiento de 

Sawmong y Omar (2004) que señala que lealtad cognitiva se mide con los costos (precio) y 

beneficios como indicadores. En este caso el factor 1 agrupa los 3 reactivos de “sensibilidad al 

precio”, más la pregunta “Si abrieran un lugar similar, visitaría menos este restaurante”; está 

implica que el cliente conoce el restaurante porque puede identificar ciertos atributos que lo 
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asemejan o diferencian de otros. (En la tabla 2.1 del capítulo II se señala que para Oliver (1999) la 

lealtad en esta etapa está enfocada en aspectos del desempeño de la marca). 

 

 El hecho de que satisfacción se haya agrupado con la lealtad afectiva es un hallazgo interesante, 

ya que, invariablemente, a pesar del número de factores utilizados en el análisis esta agrupación 

siempre se mantuvo. Igual que lo que ocurrió en el Factor 1, lo sucedido con el Factor 4 se 

relaciona con la propuesta de Sawmong y Omar (2004) ya que en su estudio ellos señalan que la 

lealtad afectiva se desarrolla partiendo de la acumulación de experiencias satisfactorias.  

 

Por lo que la justificación para este reacomodo está en el siguiente diagrama: 

 

Figura 5.1 Modelo propuesto por Sawmong y Omar (2004) 

 
 

Cabe mencionar que en todos los análisis factoriales de las variables se confirma que las cargas 

de los reactivos involucrados superan lo propuesto en la literatura; en general, las cargas mayores 

a 0.3 se consideran significantes. Como se mencionó anteriormente para Stevens (1986) en una 

muestra de 300 casos (como sucede en este estudio) las cargas mayores a 0.298 ya se 

consideran significantes con un alfa igual a 0.01, mientras que Hair et.al (1998) expresan que: 

Carga igual o mayor a 0.3 Nivel Mínimo de significancia 

Carga igual o mayor a 0.4 Nivel Importante 

Carga igual o mayor a 0.5 Prácticamente significante 
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Y señalan también que para una muestra de 250 casos se considera significante una carga de 

0.35, y para 350 casos una de 0.3, para ambas muestras el alfa=0.05. Extrapolando los valores se 

tiene que para el tamaño de muestra de este estudio, 320 casos, las cargas son significativas a 

partir de 0.274. 

 

 
5.2 Confiabilidad del instrumento 

 

Esta parte del estudio es básica para poder determinar si los reactivos diseñados para medir cada 

constructo covarían entre sí garantizando que su agregado (estimado a partir de un índice o 

puntaje factorial) es una medida fiable. La confiabilidad se define como “el grado en el cual una 

escala produce resultados consistentes si se realizan mediciones repetidas de las características” 

(Malhotra, 1997: 304). La confiabilidad puede evaluarse por diversos métodos, para este estudio se 

utiliza el Coeficiente Alfa que es una medida de confiabilidad o consistencia interna que toma 

valores absolutos entre 0 y 1;  mientras más cercana a 1 sea el alfa más confiable es la escala 

(Judd, et.al 1991). 

 

Una escala es “la generación de un continuo en el que se localizan los objetos medidos” (Malhotra, 

1997: 271); en este caso las escalas para las que se calculó el coeficiente alfa fueron: Calidad de 

la Comida, Calidad en el Servicio, Atmósfera, Atención a Quejas, Accesibilidad y Lealtad; puesto 

que todas éstas son escalas compuestas por más de un reactivo.    

 

Las Alfas fueron calculadas con SPSS y se obtuvo lo siguiente: 

 

TABLA 5.10 
Confiabilidad de las escalas 

 

Variable 

Número de  

reactivos 

Valor del  

Alfa 

Calidad de la Comida 6 0.6891 

Calidad en el Servicio 16 0.5260 

Atmósfera 16 0.3033 

Atención a Quejas 3 0.5531 

Accesibilidad 6 0.3966 

Lealtad 17 0.7109 

 

A pesar de haber trabajado con escalas ya validadas en otros contextos; la confiabilidad de los 

instrumentos utilizados en este estudio no fue alta para todas. Como puede observarse en la tabla 

anterior, solamente para las variables Calidad de la Comida y Lealtad se obtuvieron alfas cercanas 
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a 0.7 que satisfacen el criterio propuesto por Nunally  (1978) para considerar aceptable un 

instrumento de medición.  

 

Para la variable Lealtad se obtuvo el mayor valor de alfa lo que indica que la Behavioral-Intentions 

Battery (Parasuraman et al., 1994) es una escala con más capacidad para usarse en otros 

contextos (tiene mayor validez externa de su contenido) que el resto de las utilizadas en esta 

investigación; ya que no ocurrió lo mismo con las otras variables a pesar de haber sido propuestas 

también con base en multi-escalas previamente validadas en estudios anteriores.   

 

Se analizó a detalle la confiabilidad interna de cada dimensión identificada para los constructos 

Calidad en el Servicio y Atmósfera, los resultados obtenidos se reportan en las tablas 5.11 y 

5.12: 

 

TABLA 5.11 
  Confiabilidad de las escalas que componen Calidad en el Servicio 

 

Variable 

Número de  

reactivos 

Valor del  

Alfa 

Calidad en el Servicio 16 0.5260 

    F1 Credibilidad 7 0.6128 

    F2 Cortesía 3 0.3551 

    F3 Confiabilidad 3 0.1699 

    F4 Competencia 3 0.1890 

 
 
 

TABLA 5.12 
Confiabilidad de las escalas que componen Atmósfera 

 
 

Variable 

Número de  

reactivos 

Valor del  

Alfa 

Atmósfera 16 0.3033 

    F1 Tangibles 4 0.2346 

    F2 Confort 6 0.4830 

    F3 Ambiente 3 0.6281 

    F4 Imagen 3 0.5509 

 

Como puede observarse la confiabilidad por dimensión no alcanza el 0.7 aunque en algunos casos 

se obtuvo un alfa cercano a ese valor.  
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Como se indicó en el Capítulo III los reactivos utilizados en este instrumento para medir Calidad en 

el Servicio fueron retomados del DINESERV, instrumento derivado del SERVQUAL y adaptado 

para medir calidad en el servicio en restaurantes. Los bajos coeficientes de alfa obtenidos no eran 

los esperados puesto que el SERVQUAL es una escala avalada por el Marketing Science Institute 

(MSI) y tiene un coeficiente alfa de Cronbach de 0.8940 por lo que se le atribuye un alto grado de 

confiabilidad (Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, 2003). Sin embargo la baja 

confiabilidad alcanzada para la variante empleada en este estudio se puede explicar en términos 

de las observaciones que hacen autores como Cronin y Taylor (1992) y Babakus (1991), quienes 

han sugerido que la aplicabilidad del SERVQUAL es dependiente del tipo de industria de servicio 

que se esté estudiando (Naceur y Waleed, 2004). De ahí que hayan surgido variantes de ese 

instrumento orientadas a distintos sectores de servicio como el LODGSERV –enfocado a la 

industria del alojamiento- y el DINESERV –enfocado a la restaurantera- ambos desarrollados y 

probados por Stevens y Knutson (1995).  En la validación de esta versión específica para 

restaurantes, se utilizó una muestra aleatoria de gente de ciudades medianas de la parte norte 

central de Estados Unidos, los datos se obtuvieron mediante encuestas telefónicas a 200 clientes 

de restaurantes finos, 198 de restaurantes casuales y 198 de restaurantes de servicio rápido. La 

variante al SERVQUAL para el servicio de restaurantes resultó ser un instrumento con una alta 

confiabilidad en cada una de las 5 dimensiones propuestas a pesar de la diversidad en los tipos de 

restaurantes que se consideraron. Los métodos utilizados por estos autores para establecer la 

confiabilidad fueron: pruebas de consistencia interna, paralelismo y coeficiente alfa. 

 

En la siguiente tabla se muestra una comparación de la confiabilidad del DINESERV en cada una 

de sus cinco dimensiones del instrumento original (Stevens, Knutson y Patton, 1995) y la obtenida 

en el presente estudio (cabe aclarar que para realizar esta comparación se conservan las 

dimensiones originales, como se habían planteado en un principio en el instrumento de esta 

investigación, no las redefinidas en el análisis factorial): 

TABLA 5.13 
Comparación de la confiabilidad del  

DINESERV original y la obtenida en este estudio 
 

Dimensión Alfa 

Instrumento Original 

Alfa 

Instrumento de esta 
investigación 

Aseguramiento 0.9180 0.0907 

Empatía 0.9153 0.3418 

Confiabilidad 0.9025 0.5685 

Respuesta 0.8883 0.1221 

Tangibles 0.8966 0.1284 

TOTAL 0.9528  
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La razón por la que en esta investigación las alfas son tan bajas se explica en términos del cambio 

de contexto, y la homogeneidad en las respuestas proporcionadas por los participantes, esta 

homogeneidad resulta tanto de una percepción de “aceptable” a “excelente” del servicio en los 

restaurantes, como de que los participantes son clientes de un único restaurante. Respecto al 

cambio del contexto, ya se ha mencionado anteriormente que a pesar de que el DINESERV es un 

instrumento desarrollado hace casi 10 años no hay evidencia de haber sido utilizado en el contexto 

mexicano. Uno de los pocos estudios de calidad en el servicio referentes a los consumidores 

mexicanos señala que aún entre mexicanos es diferente la percepción e importancia de calidad 

dependiendo de la zona geográfica; ya que los consumidores del interior son más concientes de la 

calidad que los que viven en las fronteras (Herbig y Gnestre, 1996). En consecuencia las 

diferencias en percepciones son claves para inferir calidad, relevancia de componentes  y 

dimensiones subyacentes es esperada. Dado que el contexto implica un cambio en cultura, las 

decisiones de evaluación se esperan diferentes como se evidenció en el ya citado estudio en 

Corea (Chi Cui, Lewis, Park, 2003). 

 

De hecho Cronin y Taylor (1994) hacen un llamado a seguir estudiando y desarrollando modelos 

de investigación que integren calidad en el servicio debido a la “inestabilidad” de los resultados 

entre industrias de servicio. 

 

Por otra parte, Judd et al. (1991) señalan que a mayor rango de variación ó heterogeneidad en el 

factor medido entre individuos encuestados se tendrá mayor confiabilidad; ya que es más fácil 

hacer distinciones confiables entre individuos cuando sus respuestas varían mucho que cuando 

están muy cercanas. Para el presente estudio, si bien se consideraron varios tipos de restaurantes, 

el rango de variación en las respuestas fue más bien bajo, concentrándose éstas en las primeras 

categorías de la escala (1-3 que es la parte positiva de la evaluación), lo que afecta la medida de 

confiabilidad. Además, a diferencia del estudio donde se validó el DINERSERV en el cual los 

clientes difícilmente evaluaban un mismo restaurante, ya que se cuestionaba sobre el más 

frecuentado, en el presente estudio la mayor parte de la información corresponde a mediciones 

repetidas (varios clientes) para un mismo restaurante. Esta forma de obtener la información y el 

uso parcial de la escala, se identifican como factores adicionales (aparte del contexto) para la baja 

confiabilidad obtenida. 

 

Aunque la mayoría de los autores señalan que una escala se considera confiable cuando su alfa es 

igual o mayor a 0.7 en este estudio se optó por considerar como confiables aquellas escalas con 

valores superiores a 0.5. La razón de esta decisión está en que como se indicara previamente, la 

mayoría de las respuestas corresponden a valores 1, 2 y 3 de las escalas de Likert y de Diferencial 

Semántico propuestas; es decir, hay baja variabilidad porque no se aplica todo el continuo de la 
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escala; por lo que ésta refleja más bien una categorización del servicio (1=Excelente, 2=Bueno, 

3=Malo). Cuando se trabaja con variables en escalas nominales, una forma conveniente de 

examinar los datos para ver si hay algún tipo de dependencia es la construcción de una “Tabla de 

Contingencia” que es un arreglo cruzado donde los renglones representan categorías para una 

primera variable y las columnas representan las diferentes categorías de clasificación para una 

segunda variable. A partir de esta tabla, es fácil el cálculo de los coeficientes de correlación o de 

contingencia entre las variables. Uno de los coeficientes de Contingencia más usados es el de 

Cramer denotado por R1.  

R1= T/N(q-1) 

 

Donde: 

R1= Coeficiente indicador de la correlación (asociación) entre las variables descritas en renglones y 

columnas  
T= indicador del grado de asociación, se calcula contrastando las entradas de la tabla con las 

frecuencias esperadas bajo el supuesto de no-asociación entre las variables. Su valor máximo de T 

es N (q-1) donde: 

N= total de observaciones y  

q= es el valor más pequeño ya sea en renglón o columna. 

 

Si bien R1 tiene la característica deseable de estar entre 0 y 1, su valor depende del número de r 

(renglones) y c (columnas) para su interpretación. A más grande r y c, más grande tiende a ser la 

diferencia entre las entradas observadas en la tabla cruzada y los valores esperados. Por lo que T 

como indicador de asociación tiene el defecto de que entre menos categorías tome la variable, 

menor es su valor y por tanto menor resulta el coeficiente de contingencia. El dividir entre (q-1) sólo 

compensa parcialmente esa tendencia de T a crecer con el tamaño de la tabla.   

 

Otro de los coeficientes para medir asociación entre variables en escalas nominales es el 

Coeficiente de Contingencia de Pearson (R2) el cual tampoco llega a alcanzar el máximo valor de 

uno, su cota superior es de 0.707. En general, cuando se emplean variables en escalas nominales, 

está establecido que los coeficientes de correlación propuestos no alcanzan la cota superior de 1 

(Conover, 1980) que sólo es posible para coeficientes calculados para variables continuas.  

 

Por lo que si hubiera una relación proporcional entre la propuesta de 0.7 para el alfa de Cronbach 

que se calcula empleando el promedio de los coeficientes de correlación de Pearson entre todas 

las posibles parejas de variables, y el caso de un coeficiente equivalente promediando los 

coeficientes de Contingencia de Pearson, se tendría una confiabilidad que se comportaría según 

se describe en la siguiente tabla: 
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TABLA 5.14  
Tabla comparativa del valor de alfa 

 
Tipo de escala Valores absolutos de 

alfa 

Valor máximo de 

alfa 

Valor de alfa con el 
que una escala se 

considera confiable 
Intervalo o Razón De 0 a 1 1 0.7 

Categóricas De 0 a 0.707 0.707 0.495 

 

Es decir que si los coeficientes de correlación simples asumen a lo más valores de 0.707, entonces 

el equivalente al 0.7 para el alfa de Cronbach correspondería a un valor superior a 0.495. De 

acuerdo a este criterio, todas aquellas escalas asociadas a las varias dimensiones que constituyen 

los conceptos de interés en este trabajo, con valores de confiabilidad superiores a 0.5 se 

declararan confiables; en este caso la variable Atención a Quejas también será considerada como 

confiable.  

 

En esta investigación la variable propuesta como Calidad en el Servicio tiene sólo una dimensión 

confiable, por lo cual este constructo será sustituido por la variable latente inferida en la estructura 

del factor 1: Credibilidad. Para la variable Atmósfera se tienen dos dimensiones latentes inferidas 

a través de los factores Imagen y Ambiente los cuales son los únicos entre las 4 dimensiones 

sugeridas por el análisis factorial para los que se tiene un valor aceptable en cuanto a su 

confiabilidad interna. 

 

Originalmente la variable accesibilidad no estuvo construida bajo el supuesto de que la 

componían diferentes dimensiones; sin embargo en vista del bajo coeficiente alfa obtenido con los 

6 reactivos que la componen se le practicó un análisis factorial y se obtuvo una solución de dos 

factores, de los cuales uno resultó confiable y será el que se utilice para representar la variable 

accesibilidad. 

 

TABLA 5.15 
Factores resultantes para la variable Accesibilidad 

 
 

Carga de 
cada reactivo FACTOR 1  

 
 

 
0.889 Accesi 2 Estacionamiento insuficiente 

Coeficiente de Correlación de 
Pearson= -0.531 

-0.823 Accesi 3 Suficientes lugares para sentarse  
  

FACTOR 2  
 

 
0.677 

 
Accesi 1 Fácil para llegar 

 

0.618 Accesi 4 Respetan reservaciones  
-0.479 Accesi 5 Imparcialidad al asignar los lugares  
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 QUEDÓ FUERA 

 

 Accesi 6 Horario de servicio limitado  
 

Las variables con las que se hará el resto del análisis numérico son: 

TABLA 5.16 

Variables con las que se hará el resto del análisis numérico de este estudio 
 

VARIABLE ALFA 

Calidad  de la comida 0.6891 

Credibilidad 0.6128 

Ambiente 0.6281 

Imagen 0.5509 

Atención a Quejas 0.5531 

Accesibilidad 0.5310 

Lealtad 0.7137 

 

5.3 Validez convergente y validez divergente 

 

La validez convergente es una medida de validación que evalúa el grado en el que la escala se 

correlaciona de forma positiva con otras medidas del mismo constructo (Malhotra, 1997). Mientras 

que la validez divergente evalúa el grado en el cuál una medida no se correlaciona con otros 

constructos de los que debe diferir (Malhotra, 1997). En este estudio se verificaron ambos tipos de 

validez a través del análisis factorial (Carmines y Zeller, 1976); se utiliza esta técnica porque 

mediante ella se refleja la capacidad de las escalas propuestas de discriminar entre diferentes 

constructos; y a su vez cada uno de los factores agrupa a aquellos reactivos que miden un mismo 

constructo.  

 

Todos los reactivos asociados a aquellas dimensiones para las cuales se obtuvo confiabilidad 

interna aceptable fueron utilizados para el análisis factorial. Las dimensiones son: 

1. Calidad de la comida 

2. Credibilidad 

3. Ambiente 

4. Imagen 

5. Atención a Quejas 

6. Accesibilidad 

7. Lealtad Cognitiva 

8. Lealtad intencional: Recomendación 

9. Lealtad Intencional: Respuesta (del cliente) ante una queja (Complaining Behavior) 
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10. Lealtad afectiva 

11. Lealtad acción 

 (Se excluye Precio porque se midió con un solo reactivo) 

 

Se propuso una solución en 10 factores (aunque arriba se enlistan 11; pero 2 de ellos 

corresponden a lealtad intencional), ya que éste es el número de constructos (o dimensiones para 

un constructo) que están siendo cuantificados. Al correr esta solución se obtuvo para todos los 

reactivos comunalidades mayores a 0.3 y el porcentaje de varianza explicada fue de 0.502, por lo 

que se acepta como una solución adecuada.  

 

Se tiene validez convergente porque al examinar la forma cómo se agruparon los reactivos se logra 

una separación de los reactivos en los constructos identificados a priori y además los indicadores 

construidos para medir un constructo en particular quedan agrupados en un mismo factor. 

 

TABLA 5.17 
Solución del análisis factorial para comprobar la validez convergente y divergente 

 
Factor Número de 

reactivos 

Variable 

1 4 • Lealtad cognitiva (todos sus reactivos) 

2 3 • Confiabilidad (3 de 7 reactivos) 

 

3 

 

6 

• Confiabilidad (3 de 7 reactivos) 

• Ambiente (1 de 3 reactivos) 

• Accesibilidad (todos sus reactivos) 

4 5 • Confiabilidad (1 de 7 reactivos) 

• Atención a quejas (todos sus reactivos) 

• Lealtad Intencional: Recomendación (1 de 5 reactivos) 

5 5 • Lealtad afectiva (1 de 2 reactivos) 

• Lealtad Intencional: Recomendación (4 de 5 reactivos) 

6 4 • Lealtad afectiva (1 de 2 reactivos) 

• Lealtad Intencional: Respuesta (del cliente) ante una queja 

(todos sus reactivos) 

7 2 • Lealtad acción (todos sus reactivos) 

8 4 • Calidad de la comida (4 de 6 reactivos) 

9 3 • Imagen (1 de 3 reactivos) 

• Ambiente (2 de 3 reactivos) 

10 4 • Calidad de la comida (2 de 6 reactivos) 

• Imagen (2 de 3 reactivos) 
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Además se observa que los reactivos de las variables relacionadas con lealtad no se mezclan con 

los de las variables que representan atributos del servicio; es decir, hay una clara separación entre 

las preguntas de evaluación del restaurante y las de medición de la lealtad. Dada la separación de 

los constructos involucrados en el estudio, se puede confirmar que hay validez discriminante. Sin 

embargo aún es cuestionable la validez conceptual de las métricas; valdría la pena atender la 

importancia del contexto para cada una de éstas en una investigación futura. 

 

5.4 Construcción de índices 

 

El siguiente paso, una vez definidas las variables que serán utilizadas para la comprobación de las 

hipótesis, es construir variables agregadas (variates) que estimen cada uno de los constructos 

descritos. Para ello se calculan índices que representan la síntesis de diferentes mediciones 

tangibles o indicadores manifiestos que se realizan sobre una misma variable latente. Una forma 

de calcular estos índices es a través de puntajes factoriales, los cuales bajo el modelo de factor 

común constituyen una combinación lineal de los indicadores manifiestos (reactivos) elaborados. 

Los coeficientes de estas combinaciones lineales pueden ser estimados mediante métodos 

estadísticos, siendo regresión y mínimos cuadrados ponderados los más usados. Estos 

coeficientes se derivan considerando todos los reactivos empleados en el análisis factorial. 

 

En un principio se propuso además construir un único índice para calidad del servicio, ponderando 

cada una de las dimensiones que constituyen el concepto. Por lo que en el instrumento de 

recolección se solicitaba a los encuestados repartir 100 puntos entre las dimensiones propuestas 

para esta variable; sin embargo como no éstas no coincidieron con los resultados, y se trabajará 

únicamente con la variable “Credibilidad”, por lo cuál el índice global para ésta se calculó con los 

puntajes factoriales igual que para las demás variables.  

 

Por lo tanto para cada una de las variables: Calidad de la Comida, Credibilidad, Ambiente, Imagen, 

Accesibilidad y Atención a Quejas los correspondientes puntajes factoriales se obtuvieron mediante 

la función correspondiente del MiniTab con los reactivos que componen las dimensiones confiables 

(ver tabla 5.18).  La Tabla 5.19 muestra los reactivos utilizados para construir los índices de lealtad; 

se retomaron los 5 factores obtenidos en la Tabla 5.9 y se repitió para cada uno el mismo 

procedimiento mencionado en el párrafo anterior. 

 

Los puntajes factoriales son los datos de entrada para la siguiente parte del análisis estadístico. A 

diferencia de los reactivos originales que están en escalas ordinales, estos índices se consideran 

ya escalas de intervalo. Como además son construidos después del proceso de evaluación de la 

confiabilidad y validez de las escalas propuestas para medir los constructos centrales de este 
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proyecto,  en este momento se puede tener la certeza de que los análisis del capítulo VI tienen 

como punto de partida datos de calidad.  

 
TABLA 5.18 

Reactivos que componen el índice de cada variable  
correspondiente a los restaurantes 

 
VARIABLE Reactivos que consideraron en cada índice 

Calidad  de la comida • El sabor de la comida es excelente 
• El tamaño de la porción es adecuado 
• La presentación de los platillos es agradable a la vista 
• La temperatura del platillo es la adecuada 
• La carta ofrece una adecuada variedad de productos 
• Siempre que pide un platillo se lo sirven igual, hay consistencia 
 

Credibilidad • Sirve su comida exactamente como la ordenó 
• Durante las horas de más ocupación tiene empleados ayudándose unos a 

otros lo que asegura la calidad del servicio 
• Hacen un esfuerzo extra por  para manejar sus peticiones especiales 
• No tiene personal capaz y dispuesto a darle información acerca de los 

platillos del menú, sus ingredientes y métodos de preparación 
• Tiene personal que parece bien entrenado, competente y experimentado 
• Anticipa sus necesidades dándole un trato personalizado 
• Parece que tiene interés de corazón en sus clientes 
 

Ambiente • Tiene un área de comedor visualmente atractiva 
• La clientela tiene una conducta acorde al concepto del restaurante 
• El tipo de clientes es el que usted espera encontrar en un lugar de este 

estilo 
 

Imagen • Tiene un área de comedor visualmente atractiva 
• El personal del restaurante luce limpio, ordenado y viste adecuadamente 
• Está decorado de acuerdo a la imagen y rango de precios 
 

Atención a Quejas • Sabe a quién dirigirse 
• El inconveniente se corrige rápidamente 
• Dan soluciones apropiadas o aceptables  al problema 
 

Accesibilidad • Estacionamiento insuficiente 
• Suficientes lugares para sentarse 
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TABLA 5.19 
Reactivos que componen el índice de cada variable correspondiente a lealtad 

 
VARIABLE Reactivos que consideraron en cada índice 

Lealtad Cognitiva • Si abrieran un lugar similar, visitaría menos este restaurante 
• Para ocasiones similares visitará otros restaurantes que ofrecen mejores 

precios 
• Aún cuando el precio se incrementara continuaría comiendo en este 

restaurante 
• Qué tan probable es que cambiara a un competidor si experimenta un 

problema en este restaurante 
 

Lealtad Intencional: 

Recomendación 

 

• Considera a este restaurante como su primera opción cuando va a comer 
fuera en una ocasión similar 

• Dirá cosas positivas de este restaurante a otras personas 
• Recomendará este restaurante a alguien que le consulte 
• Alentará a sus amigos o familiares a comer en este lugar 
• Regresará a comer a este restaurante 
 

Lealtad Intencional: 

Respuesta (del cliente) 

ante una queja 

(Complaining Behavior) 

 

• Se quejaría con otros consumidores si experimenta un problema con este 
restaurante 

• Se quejaría con instituciones como la Procuraduría del Consumidor si 
experimenta un problema con este restaurante 

• Se quejaría con los empleados de este restaurante si experimenta un 
problema con el servicio del mismo 

Lealtad afectiva • En general, este restaurante ha cumplido mis expectativas 
• Se siente feliz después de esta visita al restaurante 
• Se siente complacido después de esta visita al restaurante 
 

Lealtad Acción • ¿Cuántas veces en el último mes ha comido en restaurantes similares a 
éste? 

• ¿De sus últimas 5 salidas a restaurantes por ocasiones similares cuántas 
fueron a este restaurante? 
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Capítulo VI  

Análisis de Resultados y Discusión 

 

6.1 Verificación del Modelo Propuesto 

 

Después de validar las escalas y verificar la confiabilidad, el modelo propuesto en el Capítulo III se 

modifica de acuerdo a la evidencia empírica, quedando como sigue: 

 

Figura 6.1 Modelo de lealtad en el sector restaurantero 
 

 
 

Como puede apreciarse en la Figura 6.1, la idea original permanece pero se hace un ajuste en el 

nombre y contenido de algunos factores, los cambios se señalan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.1 
Factores que se incluyeron el modelo 

 
Modelo Anterior Modelo Modificado 

Calidad del producto Calidad de la comida 

Calidad del servicio Credibilidad 

Precio percibido Precio Percibido 

Accesibilidad Accesibilidad 

Atmósfera Ambiente 

Imagen 

Atención a Quejas Atención a quejas 

 

Así mismo se presenta un cambio en la lealtad Intencional, ya que se divide en dos componentes: 

Recomendación y Respuesta del cliente ante las fallas 

FACTORES SOBRE LOS QUE EL 
RESTAURANTE TIENE CONTROL 
 
• Calidad de la comida 
• Credibilidad 
• Ambiente 
• Imagen 
• Atención a Quejas 
• Accesibilidad 
• Precio Percibido 

Lealtad Cognitiva 

Lealtad Afectiva 

Lealtad Intencional: 
- Recomendación 
- Respuesta del cliente    
   ante las fallas 
 

Lealtad Acción 

Categoría 
(Ocasión, 
antigüedad, 
nivel SE) 
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Las hipótesis permanecen sin cambio: 

 
H1. Los factores de diseño de un restaurante (atributos del servicio) que conforman la base de 

satisfacción en los clientes tendrán un impacto mayor sobre la lealtad cognitiva, siendo menor su 

efecto en las dimensiones asociadas a fases más avanzadas de lealtad (afectiva, intencional, 

acción) 

 

H2. El efecto de los factores de diseño de un restaurante (atributos del servicio) que conforman la 

base de satisfacción en los clientes tendrán un impacto diferente en las diferentes fases de lealtad 

dependiendo de la categoría del restaurante (ocasión, antigüedad y nivel socioeconómico) 

 

6.1.1 Comprobación de H1: Incidencia de los factores sobre las fases de lealtad 

 

Para poder realizar la prueba de las hipótesis de este trabajo se estimó un modelo de Regresión 

Lineal Múltiple. En el cuál: 

 

Yi = β0+β1x1i+β2x2i+ … + βnxni + εi 

Donde:  

Y =variable dependiente, corresponde a cada una de las dimensiones de lealtad 

 

n = cantidad de variables independientes 

 

β0, β1, β2, …, βn = coeficientes 

 

x1, x2, …, xn= variables independientes, en este caso son los 7 factores propios del restaurante  

        señalados en la figura 6.1 

 

ε= error aleatorio 

 

Se corrió un modelo de regresión para cada variable de lealtad, ya que para poder confirmar la H1 

debe tratarse cada una como variable dependiente; el propósito de esta regresión fue conocer cuál 

o cuáles de los factores propuestos empíricamente inciden sobre cada etapa de lealtad. 

 

En la tabla 6.2 se reportan las variables cuyos coeficientes de regresión se declararon 

estadísticamente diferentes de cero; para todas las reportadas en esta tabla el valor de P asociado 

al estadístico de prueba es menor o igual a 0.05. 
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TABLA 6.2 
Factores que resultan significantes para cada tipo de lealtad 

 
 

FASES DE 
LEALTAD 
(variables 

dependientes) 

Lealtad 
Cognitiva 

Lealtad 
Afectiva 

Lealtad Int.: 
Recomendación 

Lealtad Int.: 
Respuesta del 
cliente ante las 

fallas 

Lealtad  
Acción 

 
FACTORES 

SIGNIFICANTES 
(variables 

independientes) 

 
Accesibilidad  

 
Atención a 

Quejas 
 

Comida 
 

 
Atención a 

Quejas 

 
Atención a 

Quejas 
 

Accesibilidad 

 
Accesibilidad 

 
Atendiendo al concepto de fases que se ha venido manejando a lo largo de la investigación, se 

esperaba que en la fase de lealtad cognitiva resultaran significantes más factores que en el resto 

de las etapas. 

 

El resultado obtenido en la lealtad cognitiva sorprende porque no se encuentra una relación directa 

de los factores que la literatura sugiere: precio y calidad (Sivadas y Baker-Prewitt, 2000). Sin 

embargo es interesante descubrir que en las tres fases intermedias de lealtad el factor coincidente 

es el de “atención a quejas”, lo cuál concuerda con aquellos estudios que señalan que un cliente 

que tiene solución a algún problema experimentado con el negocio se vuelve más leal (Turchan y 

Mateus, 2001; Coyles y Gokey, 2002). “Accesibilidad” es el otro factor que se repite en 3 

ocasiones, primero en lealtad cognitiva y luego en las dos últimas fases de lealtad. Este factor 

implica conveniencia y por lo tanto una evaluación consciente favorable y en un momento dado 

induce la compra repetida. 

 

La siguiente tabla reporta los coeficientes de la regresión, el número que aparece en el cuadro de 

las variables con coeficientes significantes es el estimado de su coeficiente de regresión, el cuál 

indica el cambio esperado (positivo o negativo) en el nivel de satisfacción del cliente por el 

incremento de una unidad en el atributo correspondiente para el restaurante. Por ejemplo el store 

de Lealtad cognitiva decrece en 0.149 unidades (los reactivos que integran el índice están en 

una escala de 1 a 7) por cada aumento de una unidad en el índice de accesibilidad (con reactivos 

en una escala de 1 a 5, donde 5 es desacuerdo en que el restaurante es accesible). 
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 TABLA 6.3 
Coeficientes de las regresiones de cada una de las fases de lealtad  

con los factores del restaurante 
(los resultados significantes se muestran sombreados) 

 
Variable 

dependiente 
 
Variable  
independiente 

Lealtad 
cognitiva 

Lealtad 
afectiva 

Lealtad 
intencional: 

recomendación 

Lealtad 
intencional: 

Respuesta del 
cliente ante 

las fallas 

Lealtad 
acción 

Comida - 0.0693 - 0.243 - 0.0308 - 0.0137 0.0170 
Credibilidad - 0.0983 - 0.0079 0.0207 0.0245 0.102 
Imagen - 0.0049 0.0629 - 0.0237 - 0.0619 0.0487 
Ambiente - 0.0332 - 0.0102 - 0.0100 0.0110 - 0.0243 
Quejas - 0.0520 - 0.128 0.146 0.115 0.0717 
Precio - 0.042 0.164 - 0.077 0.036 0.110 
Accesibilidad - 0.149 0.0428 0.0760 - 0.159 0.233 

R2 6.4% 6.5% 3.7% 4.7% 9.8% 
(1- R2) 93.6% 93.5% 96.3% 95.3% 90.2% 

 
 

Dados los resultados poco significativos se retomó la idea de Ngobo (1998) de que la relación 

entre satisfacción y lealtad no es lineal sino cuadrática (ver Capítulo II, apartado 2.3); así que se 

procedió a filtrar los datos de aquellos clientes que manifestaron el grado más alto de satisfacción 

(1= completamente de acuerdo; 7= completamente en desacuerdo). Los clientes se distribuyeron 

de la siguiente manera: 

 1 2 3 4 NR 

En general, este restaurante ha 
cumplido totalmente mis expectativas 

12.2% 72% 12.2% 1.8% 1.8% 

 

Se corrió el mismo modelo de regresión para este grupo de clientes y encontrándose menos 

factores significantes que para la muestra completa; por lo que no hay evidencia de una mejor 

relación entre satisfacción y lealtad cuando los clientes están más satisfechos.  

 

TABLA 6.4 
Factores que resultan significantes para los clientes “más satisfechos” 

 

 
FASES DE 
LEALTAD 

Lealtad 
Cognitiva 

Lealtad 
Afectiva 

Lealtad Int.: 
Recomendación 

Lealtad Int.: 
Respuesta del 
cliente ante las 

fallas 

Lealtad  
Acción 

 
FACTORES 

SIGNIFICANTES 

Ninguno Accesibilidad  Credibilidad Comida 
Accesibilidad 

Ninguno 
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Retomando el análisis original (tabla 6.2), los factores propuestos como generadores de lealtad en 

la presente investigación son todos factores propios del restaurante, es decir, son factores que la 

gerencia puede modificar o tener bajo control; sin embargo como puede apreciarse en dicha tabla 

un alto porcentaje de la variación en las fases de lealtad (1-R2) no está explicado por todos los 

factores propuestos inicialmente. Se recurrió nuevamente a la literatura en busca de estudios que 

permitan explicar por qué los factores propios del restaurante no resultan ser los generadores 

principales de la satisfacción en este sector. Se encontró que algunos autores han identificado 

factores externos al restaurante de los cuales la mayoría tienen que ver con características 

particulares de los consumidores, tal como lo reconoce también Oliver (1999). Hanefors y 

Mossberg (2003) escribieron un artículo llamado “Searching For the Extraordinary Meal 

Experience” en el que señalan que para que una experiencia en un restaurante sea 

verdaderamente extraordinaria se necesita identificar algunos factores significantes antes, durante 

y después de la visita al restaurante: 

ETAPA FACTOR 
Antes • Motivación  

• Expectativas 
 

Durante 
 

• Interacción 
• Involucramiento 

 
Después 

 
• Satisfacción 

 

Algunos de éstos sí fueron abarcados en el presente estudio; como interacción y satisfacción. Se 

encontraron varios estudios que hacen referencia a éstos y otros factores que influyen en la lealtad 

y que no son controlables por la gerencia del restaurante. Se detallan a continuación: 

 

Motivación 

La motivación es lo que impulsa a un cliente a elegir una alternativa. Para el caso de los 

restaurantes, Hanefors y Mossberg (2003) indican que las motivaciones son semejantes a las que 

tienen los turistas para viajar señaladas por Dann en 1977: escapar de la cotidianidad, realce del 

ego (ejemplo: deseo de tener una posición social más alta) y alejarse del aislamiento. Al cliente 

también lo mueven a elegir restaurantes aspectos como: satisfacer su hambre o desear 

experimentar un “estímulo mental” (Hanefors y Mossberg, 2003). 

 

Los motivos tienen componentes del tipo intelectual, social, del dominio de competencias, y de 

anulación de estímulo, considerados como continuos entre el nivel alto o bajo de necesidad 

(Hanefors y Mossberg, 2003).  

 

En cada una de las categorías de restaurantes propuestas hay implícitas diferentes motivaciones; 

principalmente dadas por la ocasión; ya que como se ha venido diciendo es muy diferente una 
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situación de conveniencia que una de ocasión especial. También en el caso de la antigüedad del 

restaurante la motivación es distinta; cuando un restaurante es nuevo lo que mueve al cliente a ir 

es la novedad, quiere conocerlo, probar. Sin embargo en los resultados de la tabla 5.1 no se 

detecta algún patrón particular que confirme estos supuestos, por lo que la recomendación sería 

realizar un estudio donde se pregunte al cliente sobre lo que lo motivó a elegir este restaurante en 

esta ocasión. 

 

Emociones 

En un estudio realizado sobre servicios financieros, Montoya (2003) estipula que a menudo el 

proceso de toma de decisiones es más emocional que objetivo; es decir, el cliente toma la decisión 

de compra basándose en como una marca los hace sentir emocionalmente más que en la calidad 

u otras evaluaciones objetivas. Esta regla se aplica también a otros servicios. 

 

Lo difícil de trabajar con las emociones es que son subjetivas y fluctúan entre individuos y entre 

situaciones sociales (Hanefors y Mossberg, 2003). 

 

El estado de ánimo va de la mano con las emociones; por ejemplo, los sentimientos de frustración, 

cólera, armonía, o  placer; todos los sentimientos que pueden ser positivos o negativos y variar 

dentro de la misma experiencia (Hanefors y Mossberg, 2003). Para lograr una experiencia 

extraordinaria de comida, los clientes buscan más las sensaciones que los beneficios (Hanefors y 

Mossberg, 2003) 

 

Los factores considerados en la presente investigación toman más bien en cuenta beneficios o 

resultados del servicio; aunque se incluyen tres preguntas que tienen que ver con el estado de 

ánimo éstas hacen referencia al sentimiento o emoción que les produjo la experiencia, sin embargo 

habría que profundizar en los factores emocionales que van más al desarrollo de afectos que a la 

evaluación cognitiva. 

 

Involucramiento  

Es un factor que influye en la participación del cliente en la decisión de compra (Zins, http: 

//130.195.95.71:8081/www/ANZMAC1998/Cd_rom/Zins99.pdf). El involucramiento puede atenuar o 

intensificar las actitudes, intenciones y comportamientos del consumidor. (Ngobo,1998) Los 

clientes más involucrados tienen en general mejores actitudes que los menos involucrados 

(Ngobo,1998). En el caso de los restaurantes; los consumidores notan más una correcta o 

incorrecta calidad en el servicio y comida cuando el involucramiento es alto, es decir cuando el 

involucramiento crece, las expectativas sobre la calidad y sobre la satisfacción crecen también 

(Kivela, Inbakaran y Reece, 2000), como en el caso de aquellos restaurantes en los que el cliente 

asiste para celebrar  alguna ocasión especial. Zins (http://130.195.95.71:8081/www/ANZMAC1998/ 
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Cd_rom/Zins99.pdf) coincide en que la participación del cliente impacta en la satisfacción. 

El involucramiento se da en dos niveles: cognitivo y afectivo; y ambos pueden ser vistos como 

factores claves para alcanzar una experiencia extraordinaria (Hanefors y Mossberg, 2003). 

Además de estos factores que tienen que ver directamente con el cliente, se encontraron también 

otros que son externos a él: 

 

Contexto 

"El contexto significa el ajuste físico, la selección particular y el arreglo de productos, el mundo de 

objetos y actores sociales, y las reglas y procedimientos para interacciones sociales con otros 

clientes y facilitadores de servicio" (Gupta y Vajic, 2000, p. 34, citado en Hanefors y Mossberg, 

2003). En un estudio sobre elección de vacaciones, Zins (http://130.195.95.71:8081/www/ 

ANZMAC1998/Cd_rom/Zins99.pdf) hace referencia al contexto social y psicológico en el que 

ocurre la decisión de compra; y sugiere que éstos deben estar incorporados en la 

conceptualización del producto o servicio. 

 

Cuando los clientes tienen una experiencia sensorial agradable en un restaurante, ellos pueden 

tener una respuesta satisfactoria puesto que la situación los hace felices (Hanefors y Mossberg, 

2003). No se come en un restaurante solamente por la comida, sino que muchas veces comer 

“puede ser un medio para facilitar la socialización inter e intra grupos” (Crompton & MacKay, 1997, 

p. 426 citado en Hanefors y Mossberg, 2003). En el instrumento diseñado para la presente 

investigación no se incluyó ninguna pregunta alusiva al contexto y al aspecto social de la 

experiencia, por lo que en un estudio futuro debería contemplarse este elemento propuesto en la 

literatura. 

 

Frecuencia de Uso 

Un estudio sobre investigación del consumidor en restaurantes realizado por Kivela, Inbakaran y 

Reece (2000) señala que, en el contexto de ese sector, las visitas repetidas a restaurantes 

conduce a quienes las realizan a tener expectativas más altas; por lo tanto si los clientes esperan 

más del restaurante son más difíciles de satisfacer.  

 

En la parte IV del instrumento aplicado para la presente investigación se preguntó cuántas de sus 

últimas 5 salidas fueron a este lugar. El coeficiente de correlación de Pearson entre esta última 

pregunta y la satisfacción fue de -0.114 para una P de 0.011. El valor del coeficiente de correlación 

en bajo, ya que se espera que sea cercano a (+/-) 1 para indicar que la correlación entre las 

variables es alta; sin embargo el signo negativo indica que una variable tiende a crecer cuando la 

otra decrece; de acuerdo al párrafo anterior el signo negativo explica que si crece el número de 
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visitas al restaurante la satisfacción decrece.  Pero para precisar la influencia que tiene la 

frecuencia de uso en la satisfacción se tendría que considerar el impacto de las evaluaciones 

previas; y ver si efectivamente la satisfacción disminuye a medida que el cliente visita más el 

restaurante. 

 
6.1.2 Comprobación de H2: efecto de los factores del restaurante en las fases de lealtad por  

         categoría de servicio 

 

Para comprobar la segunda hipótesis (H2) se utilizó también un modelo de Regresión Lineal 

Múltiple similar al utilizado para H1; en éste también se consideró cada una de las fases de la 

lealtad como variable dependiente y los factores como los independientes; la diferencia con el 

modelo de H1 es que en este caso se hicieron regresiones para cada categoría de restaurantes. 

Obteniendo los resultados que se presentan en las tablas 6.5 a la 6.9; cada una de esas tablas 

muestra la relación entre los factores con cada una de las etapas de lealtad: 

 

Tabla 6.5 
Correlación entre Factores y Lealtad Cognitiva 

 por categoría de restaurante 
 

      Categoría 
 
 

 Factores 

Medio 
Conveniencia 
<2 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Medio 
Conveniencia 
>4 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Alto 
Conveniencia 
<2 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Alto 
Conveniencia 
>4 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Calidad de la 
Comida 

 S b 
 

      

Credibilidad 
 

   S b 
 

    

Ambiente 
 

        

Imagen 
 

S b 
 

  S b 
 

S a    

Atención a 
Quejas 

        

Accesibilidad 
 

        

Precio 
Percibido 

        

S= Significante a= significante para alfa=0.05 b= significante para alfa=0.10 
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Tabla 6.6 

Correlación entre Factores y Lealtad Afectiva 
 por categoría de restaurante 

 
      Categoría 

 
 

 Factores 

Medio 
Conveniencia 
<2 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Medio 
Conveniencia 
>4 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Alto 
Conveniencia 
<2 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Alto 
Conveniencia 
>4 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Calidad de la 
Comida 

 S b 
 

S a 
 

 S b 
 

S a   

Credibilidad 
 

S b 
 

  S a  S b 
 

  

Ambiente 
 

        

Imagen 
 

        

Atención a 
Quejas 

     S a   

Accesibilidad 
 

        

Precio 
Percibido 

  S a   S a   

 S= Significante a= significante para alfa=0.05 b= significante para alfa=0.10 
 
 

Tabla 6.7 
Correlación entre Factores y Lealtad intencional: Recomendación 

 por categoría de restaurante 
 

      Categoría 
 
 

 Factores 

Medio 
Conveniencia 
<2 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Medio 
Conveniencia 
>4 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Alto 
Conveniencia 
<2 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Alto 
Conveniencia 
>4 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Calidad de la 
Comida 

        

Credibilidad 
 

        

Ambiente 
 

        

Imagen 
 

        

Atención a 
Quejas 

S a       S a 

Accesibilidad 
 

        

Precio 
Percibido 

        

 S= Significante a= significante para alfa=0.05 b= significante para alfa=0.10 
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Tabla 6.8 

Correlación entre Factores y Lealtad intencional: Respuesta del cliente ante las fallas 
 por categoría de restaurante 

 
      Categoría 

 
 

 Factores 

Medio 
Conveniencia 
<2 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Medio 
Conveniencia 
>4 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Alto 
Conveniencia 
<2 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Alto 
Conveniencia 
>4 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Calidad de la 
Comida 

 S a       

Credibilidad 
 

       S a 

Ambiente 
 

        

Imagen 
 

 S a       

Atención a 
Quejas 

S a        

Accesibilidad 
 

     S a   

Precio 
Percibido 

S b      S a  

 S= Significante a= significante para alfa=0.05 b= significante para alfa=0.10 
 

Tabla 6.9 
Correlación entre Factores y Lealtad Acción 

 por categoría de restaurante 
 

      Categoría 
 
 

 Factores 

Medio 
Conveniencia 
<2 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Medio 
Conveniencia 
>4 años 

Medio 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Alto 
Conveniencia 
<2 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
<2 años 

Alto 
Conveniencia 
>4 años 

Alto 
Ocasión 
Especial 
>4 años 

Calidad de la 
Comida 

S a        

Credibilidad 
 

     S a   

Ambiente 
 

        

Imagen 
 

        

Atención a 
Quejas 

S b        

Accesibilidad 
 

        

Precio 
Percibido 

        

S= Significante  a= significante para alfa=0.05  b= significante para alfa=0.10 
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En la siguiente tabla se muestra un condensado de los resultados obtenidos: 

 

Tabla 6.10 
Resumen por categoría 

 
Categoría Lealtad 

cognitiva 
Lealtad  
afectiva 

Lealtad 
intencional: 

Recomendación 

Lealtad 
intencional: 
Respuesta 

ante las fallas 

Lealtad  
Acción 

Medio 
Conveniencia 

<2 años 

Imagen b 
 

Credibilidad b 

 
Atn. a Quejas a Atn. a Quejasa 

Preciob 
Calidad comida a 
Atn. a Quejas b 

Medio 
Ocasión Especial 

<2 años 

Calidad comida 
b 
 

Calidad comida b 
 

 Calidad comida 
a 
Imagen a 

 

Medio 
Conveniencia 

>4 años 

 Calidad Comidaa 
Precio a 

   

Medio 
Ocasión Especial 

>4 años 

Credibilidad b 

Imagen b 
Credibilidad a 

 
   

Alto 
Conveniencia 

<2 años 

Imagen b 
 

Calidad comida b 
 

   

Alto 
Ocasión Especial 

<2 años 

 Calidad Comidaa 
Credibilidadb 
Atn. a Quejasa 
Precioa 

 Accesibilidad a 
 

Credibilidad a 

Alto 
Conveniencia 

>4 años 

   Precio a  

Alto 
Ocasión Especial 

>4 años 

  Atn. a Quejas a Credibilidad a 

 
 

 a= significante para alfa=0.05      b= significante para alfa=0.10 
 

 
También para H2 son muy pocos los factores que resultan significantes en cada una de las 

categorías de restaurantes; sin embargo sí hay una diferencia entre lo que sucede en cada sector. 

Aún así los resultados permiten comprobar en este estudio que las categorías sí moderan la 

relación entre los factores y la fase de lealtad; ya que al correr el modelo de H1 se observa un 

efecto global donde se mezclan las diferentes condiciones del restaurante; mientras que al separar 

por categoría, los factores que pueden ser controlados por el restaurante repercuten de manera 

diferente en cada una. 

 

Algunos hallazgos de los resultados de la Tabla 6.10 son: 

 

 El factor que más se repite en la lealtad cognitiva es la imagen; esta variable está 

integrada por los aspectos relacionados con lo atractivo del restaurante, su decoración y 

la forma como luce su personal. Por lo que, sobre todo para los restaurantes de reciente 
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apertura, es cierto que “de la vista nace el amor”; pues la apariencia del negocio y su 

personal son los atributos que definen la preferencia del cliente 

 

 La calidad de la comida y el precio, eran los factores esperados de encontrarse en la 

columna de lealtad cognitiva, sin embargo precio no aparece en ninguna categoría y 

calidad de la comida solamente es significante para la categoría: nivel medio/ocasión 

especial/ menor de 2 años. 

 

 Calidad de la Comida es la variable que resulta significante en más categorías, seguido 

por Credibilidad y Atención a Quejas  

 

 La lealtad afectiva es la que resulta con una mayor incidencia de factores. Todas las 

categorías de nivel medio tienen factores que afectan esta fase de lealtad; sin embargo 

para las categorías de nivel alto y más de 4 años ningún factor es significante. El factor 

que tiene incidencia para esta fase en más categorías es la calidad de la comida, 

seguido de cerca por la credibilidad; es decir en esta fase los factores que representan 

calidad del servicio y calidad del producto son los detonadores para el procesamiento de 

la satisfacción y los sentimientos placenteros derivados de ella 

 

 La categoría de nivel alto/ocasión especial/menor de 2 años es la que obtuvo más 

factores significantes en lealtad afectiva 

 

 En la recomendación solamente dos categorías tuvieron un factor significante y éste fue 

en ambos casos la atención a quejas; lo cuál es congruente con lo que se ha explicado 

en el marco teórico con respecto a que los clientes comparten más sus experiencias 

después de haber obtenido una respuesta satisfactoria a un problema en el negocio  

 

 La lealtad acción solamente presenta factores significantes en 2 de las 8 categorías y 

no son los mismos factores en ambas categorías 

 

 La variable ambiente no resultó significante en ninguna categoría. Lo que contradice la 

idea de Oliver (1999) de que la sensación de pertenencia y de identificación con un 

grupo es muy importante para generar lealtad; en este caso para ninguno de los clientes, 

independientemente de la categoría, resultó significativo el tipo de clientes que se 

encuentra en el restaurante 
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 La categoría de nivel medio/conveniencia/menor a 2 años es la única que tiene 

factores significantes en todas las etapas de lealtad; la atención a quejas es que más se 

repite en esta categoría, ya que es significante para las tres últimas fases.   

 

La lealtad en los restaurantes se ve afectada por factores exógenos, es decir, factores sobre los 

que el negocio no tiene control porque dependen del cliente y de su percepción; por ejemplo: el 

nivel de experiencia previa, la conveniencia, las relaciones de calidad, las actitudes, el costo de 

cambiar, la conciencia de marca y la familiaridad (Bennett y Rindle-Thiele, 2002).  

 

6.2 Análisis Canónico  

 

En vista de que con los modelos de Regresión Lineal Múltiple propuestos no se tuvo suficiente 

evidencia para establecer relaciones significativas entre los factores controlados por el restaurante 

y las fases de lealtad, se propuso un método estadístico alternativo conocido como Análisis 

Canónico, este método es utilizado por muchos investigadores como un “ultimo esfuerzo”  una vez 

que las demás técnicas han sido agotadas puesto que es una técnica considerada menos rígida 

que otras (Hair et al.,1998). 

 

Este método facilita el estudio de relaciones entre múltiples variables dependientes y múltiples 

independientes; es diferente de una regresión porque ésta establece relaciones lineales para 

predecir solamente una variable dependiente; mientras que el análisis canónico predice múltiples 

variables dependientes (Hair et al., 1998). Este método persigue la máxima asociación entre 

agregados lineales de variables independientes y dependientes. 

 

De acuerdo al modelo de lealtad planteado en el presente estudio, las variables independientes 

utilizadas fueron los factores sobre los que el restaurante tiene control y las variables dependientes 

fueron las fases de lealtad: 

TABLA 6.11 
Variables independientes y dependientes para el análisis canónico 

 
Variables independientes Variables dependientes 

    Comida              Credibilidad 
    Imagen               Ambiente 
    Quejas                Precio 
    Accesibilidad 

     Lealtad Cognitiva 
     Lealtad Intencional: Recomendación 
     Lealtad Intencional: Respuesta a quejas 
     Lealtad  afectiva 
     Lealtad acción 

 

Acorde con cada una de las hipótesis planteadas, se corrieron dos tipos de análisis; el primero con 

todos los datos de la muestra y el segundo para cada restaurante por separado. 
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Los resultados del análisis canónico con todos los restaurantes se presentan en la siguiente tabla: 

 

TABLA 6.12 
Correlación Canónica  

(con todos los restaurantes) 
 

  Canonical Wilks    
Number Eigenvalu

e 
Correlation Lambda Chi-

Squared 
D.F. P-Value 

1 0.184795 0.429878 0.734729 87.0816 35 0.0000 
2 0.0655942 0.256114 0.901282 29.3624 24 0.2068 
3 0.0243268 0.155971 0.96455 10.1963 15 0.8072 
4 0.0092736 0.0962996 0.9886 3.23903 8 0.9185 
5 0.0021464 0.0463293 0.997854 0.60701 3 0.8948 

 
De acuerdo con Hair el al. (1998), existen 3 criterios para interpretar las relaciones resultantes del 

análisis canónico: 

 

- Nivel de significancia: se consideran significantes aquellas donde P < 0.05 

 

- Magnitud de la correlación: bajo los mismos criterios que para las cargas de los factores en 

el análisis factorial: Carga igual o mayor a 0.3 =Nivel Mínimo de significancia; Carga igual o 

mayor a 0.4 = Nivel Importante, Carga igual o mayor a 0.5 = Prácticamente significante 

(Hair et al. 1998)  

 

- Medida de redundancia del porcentaje de varianza considerado por los dos grupos de 

variables (ésta no es muy utilizada) 

 

Como se aprecia en la tabla 6.12, solamente hay una relación significante (la número 1), donde la 

correlación es de 0.4298. Esta correlación asocia a la combinación lineal de factores: 

 

0.184738*FS Comida + 0.322263*FS Credibilidad - 0.0316127*FS Imagen + 0.0330837*FS 
Ambiente + 0.481042*FS Quejas + 0.0068208*Precio + 0.511437*FS accesi 
 
Con la combinación lineal de componentes de la lealtad: 
 
-0.677106*FS Cognitiva + 0.484377*FS Int Recomen + 0.102321*FS Int Resp quejas - 
0.307221*FS afectiva + 0.503468*FS acción 
 

Donde los coeficientes de cada combinación lineal representan la contribución que tiene cada 

variable. 

 

Como se muestra en las tablas 6.13 y 6.14,  los coeficientes de las variables canónicas obtenidas 

para la correlación 1 de la tabla 6.12 que son significantes corresponden a las variables 



 93 

independientes: atención a quejas y accesibilidad, y las dependientes: lealtad cognitiva, lealtad 

intencional: recomendación y lealtad acción.  

 

Mediante este método no se puede establecer cuál es exactamente el tipo de relación entre las 

variables, sin embargo los resultados coinciden con lo que se obtuvo en la regresión del apartado 

6.1.1 donde también atención a quejas y accesibilidad son las variables que se reportaron como 

significantes con más frecuencia en etapas de lealtad (ver tabla 6.3) 

 

 

TABLA 6.13 
Coeficientes para las variables canónicas independientes 

 
FS Comida 0.184738 0.476431 -0.851992 -0.239302 0.400617 
FS Credibilidad 0.322263 -0.0757896 0.266026 -0.534783 -0.386651 
FS Imagen -0.0316127 -0.365048 -0.0192427 -0.10737 0.320461 
FS Ambiente 0.0330837 0.104511 -0.0735549 -0.119388 -0.885075 
FS Quejas 0.481042 0.450293 0.549802 0.358128 0.236815 
Precio 0.0068208 -0.309351 0.425527 -0.777043 0.134865 
FS accesi 0.511437 -0.748206 -0.0365185 0.260949 -0.146284 

 
TABLA 6.14 

Coeficientes para las variables canónicas dependientes 
 

FS Cognitiva -0.677106 -0.141795 -0.0224787 0.216241 0.820814 
FS Int Recomen 0.484377 -0.022244 0.470021 0.809301 -0.218939 

FS Int Resp quejas 0.102321 0.488732 0.782523 -0.499521 0.0638817 
FS afectiva -0.307221 -0.676824 0.693403 -0.044153 -0.262642 
FS acción 0.503468 -0.481319 0.177799 -0.34429 0.666293 

 
 

Con respecto al segundo análisis, el realizado individualmente para cada restaurante; solamente 

se obtuvo una correlación significativa en la categoría nivel medio/ocasión especial/menor a dos 

años. En las demás categorías no se obtuvieron relaciones canónicas significantes (ninguna con 

P<0.05). 

 

La correlación en la categoría nivel medio/ocasión especial/menor a dos años. es de 0.7962, y las 

variables con mayores cargas en los compuestos lineales independientes y dependientes son:  

Independientes Dependientes 
Calidad de la Comida 

Credibilidad 
Lealtad intencional: respuesta del cliente ante las fallas 

Lealtad Cognitiva 
Lealtad afectiva 

 

La calidad de la comida y las etapas de lealtad en las que tiene incidencia coincide con los 

resultados de las regresiones del apartado 6.1.2 (Ver tabla 6.10); pero no sucede lo mismo con la 

credibilidad. 
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Después de realizar estos análisis canónicos se concluye que no hay diferencia sustancial con los 

resultados derivados mediante la técnica de regresión lineal múltiple, más bien es una confirmación 

de los resultados obtenidos previamente. Aunque ayuda a establecer que, a pesar de que no se 

encuentran relaciones fuertes variable por variable, en términos generales se confirma la existencia 

de una relación entre ambos fenómenos. 

 

6.3 Planteamiento de un nuevo modelo 

 

En este estudio se propuso que ciertos factores propios del restaurante incidían de diferente forma 

en cada una de las etapas de lealtad hacia el mismo. Sin embargo, los resultados de este estudio 

indican que: 

 

1. No solamente los factores inherentes a los restaurantes influyen en la etapa inicial de 

lealtad (cognitiva) sino que también afectan los sentimientos agradables resultado de una 

evaluación satisfactoria, recomendaciones y conducta 

 

2. Los clientes manifiestan lealtad al restaurante de manera diferente porque no todos se 

encuentran en la misma etapa de lealtad 

 

3. Las categorías moderan la relación entre la evaluación satisfactoria de los factores propios 

del restaurante y las etapas de lealtad 

 

Por lo que es necesario proponer un nuevo modelo que involucre nuevos factores que no sólo 

estén relacionados con los atributos tangibles e intangibles del restaurante, sino que incluya 

también aspectos relacionados al cliente y al contexto. Algunos de estos factores reportados en 

distintos estudios se discuten a continuación:  

 

Valor pecibido 

Hoy en día los clientes buscan experiencias que creen valor en el consumo, el valor es entendido 

como los beneficios recibidos en relación al costo (Zeithaml, 1988 citado en McDougall y 

Lavesque, 2000). El valor percibido es crítico con respecto a intenciones futuras. Zins 

(http://130.195.95.71:8081/www/ANZMAC1998/Cd_rom/Zins99.pdf) señala que en una relación 

cliente-proveedor ambos entregan “algo de valor a cambio de algo de valor” y afirma también que 

se está pasando del modelo de ofrecer atributos o beneficios al de ofrecer una experiencia de 

consumo; es decir, los clientes cada vez evalúan más las recompensas entre los beneficios 

buscados y los costos que éstos generan comparándolos con los competidores. Su estudio se llevó 

a cabo en el contexto de paquetes vacacionales; por lo que dada su alta relación con la industria 

restaurantera se puede afirmar que lo mismo sucede en esta última. Sin embargo lo que en 
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realidad percibe cada cliente como valor es muy personal, y tiene que ver con la idiosincrasia; por 

lo que normalmente varía ampliamente de un cliente a otro (Holbrook, 1994 y Zeithaml, 1988, 

citado en McDougall y Lavesque, 2000). La idiosincrasia ayuda a explicar por qué hay clientes 

heterogéneos en cuanto a sus expresiones de lealtad. 

 

Barreras de cambio 

El término “barreras de cambio” se refiere a los factores de impacto importantes en la decisión de 

mantenerse con un proveedor de servicio (Jones,  Mothersbaugh y  Beatty, 2000); es decir, el 

consumidor “huye” de relaciones difíciles o costosas. 

 

Las barreras de cambio se consideran como un factor relacionado con la satisfacción dado que 

cuando la satisfacción es baja las barreras de cambio influyen en la intención de recompra, 

mientras que cuando la satisfacción es alta las barreras no influyen en esa intención (Jones,  

Mothersbaugh y  Beatty, 2000). 

 

A continuación se describen las principales barreras de cambio para el caso de servicios:  

 

Inversión en la relación 

Colgate y Lang (2001) proponen en un estudio para el sector de servicios financieros que los 

consumidores invierten tiempo y esfuerzo en el establecimiento, desarrollo, y mantenimiento de 

relaciones con el proveedor porque esperan recibir a cambio algunas ventajas tales como 

confianza, beneficios sociales y trato especial. En el ámbito de los restaurantes el cliente no 

invierte tanto como en los servicios financieros debido al tipo de operaciones que realiza en un 

sector y el otro. En el caso de los restaurantes, algunos de los beneficios que puede obtener el 

cliente por tener una buena relación con el personal o propietarios de un restaurante son: la 

atención personalizada, la rapidez en el servicio, alguna concesión con los platillos (cambiar una 

guarnición por otra, por ejemplo) o inclusive algún descuento u obsequio. Esta inversión se 

considera como una barrera de salida debido a que una fuerte relación interpersonal influencia 

positivamente la intención de recompra; si el consumidor percibe que el servicio principal no ha 

sido óptimo puede permanecer en una relación por los beneficios extras que recibe gracias a ella 

(Colgate y Lang, 2001). 

 

Costos de Cambiar 

Este concepto se utiliza para hacer referencia a los costos de terminar una relación con un 

proveedor o de unirse a otro alternativo cuando la relación actual es segura (Colgate y Lang, 2001; 

y Porter, 1980,  citado en Sharma y Patterson, 2000). Cuando un consumidor está evaluando la 

posibilidad de cambiar puede encontrarse ante la incertidumbre de no saber lo que experimentará 

con el cambio o qué consecuencias adversas tendrá. Los costos en este caso no son solamente 
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económicos, también pueden ser psicológicos o emocionales (Sharma y Patterson, 2000). De 

acuerdo con Coyles y Gokey (2002) dentro de los clientes leales hay algunos que lo son porque no 

están dispuestos a cambiar de marca solamente porque no quieren afrontar los altos costos que 

eso implica. Los costos de cambiar actúan como barreras de cambio porque los gastos realizados 

y el dolor de cambiar de proveedor conducen al mantenimiento de la relación, es decir, un 

consumidor puede permanecer leal cuando cambiar le represente altos costos; sin embargo, estos 

clientes podrían ser vistos como "rehenes" más que como consumidores  lealmente 

comprometidos (Sharma y Patterson, 2000). En el caso de los restaurantes ni el costo monetario ni 

el psicológico es realmente alto; por lo que los clientes pueden cambiar con facilidad sin sentir que 

han perdido demasiado.  

 

Disponibilidad y Atractivo de las alternativas 

“El atractivo de las alternativas está conceptualizado como la apreciación del cliente sobre la 

satisfacción probable al elegir una relación con un proveedor de servicio alternativo” (Ping, 1993 y 

Rusbult, 1980, citados en Sharma y Patterson, 2000). En el caso de los restaurantes el cliente es 

sensible a las alternativas tanto en la categoría de conveniencia como en la de ocasión especial; 

en la primera porque siempre estará atento a aquella opción que le brinde mayor comodidad; 

mientras que en el caso de las ocasiones especiales el cliente evaluará también las alternativas 

hasta encontrar la que le proporcione la mejor relación costo/beneficio. No siempre las compras 

repetidas pueden ser sinónimo de lealtad, ya que un cliente puede comprar siempre en el mismo 

lugar (o ir siempre al mismo restaurante) no porque sea leal sino por falta de opciones (Colgate y 

Lang, 2001). 

 

Conocimiento  

Este concepto se refiere al grado de información que posee en consumidor sobre un producto, 

servicio o marca  y a los conocimientos que el cliente tiene almacenados en la memoria (Wirtz y 

Mattila, 2003). El conocimiento le permite discernir al tomar una decisión de compra (Priego, 2000) 

y codificar la información sobre nuevas alternativas de una manera más eficiente. Un consumidor 

con menor conocimiento objetivo es menos capaz de distinguir entre alternativas; así mientras más 

conocimiento tenga más opciones va a considerar, por lo tanto la lealtad disminuye.  (Wirtz y 

Mattila, 2003) 

 

Cuando los clientes no conocen otros proveedores atractivos pueden quedarse en con el mismo 

aunque éste no los esté satisfaciendo por completo (Sharma y Patterson, 2000); en otras palabras 

no siempre se tiene una relación con un proveedor porque sea el mejor, sino porque es único o el 

mejor de los que el cliente conoce.  
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Experiencia del cliente 

En algunos tipos de servicios como los financieros, los clientes experimentados en la compra de 

productos de planificación financiera, desarrollarán una mayor confianza hacia la labor que 

desempeña su asesor que, de otra manera, sería muy difícil de hacer debido a la complejidad 

inherente de tales servicios (Sharma y Patterson, 2000).  

 

En el caso de los restaurantes sucede lo mismo en función de que hay clientes que necesitan 

confiar en la limpieza, sabor, variedad de platillos y demás elementos ofrecidos por el 

establecimiento; así, mientras más experiencia tengan en el consumo de cierto restaurante más 

fácil será que se cree un vínculo de lealtad. 

 

Riesgo percibido 

El riesgo percibido se entiende como el conflicto que crea la incertidumbre ante una nueva 

situación (Kotler, 1993), sobre todo cuando piensa que puede tener consecuencias negativas por 

comprar un producto erróneo (Diccionario de Marketing, http://www.publidirecta.com/dicc/ 

diccionario_de_marketing_r.php). 

 

Por ejemplo; en el caso de una decisión de compra de un paquete vacacional Zins 

(http://130.195.95.71:8081/www/ANZMAC1998/Cd_rom/Zins99.pdf) identifica riesgos como: qué 

tan funcional resulta el paquete,  qué tan agradable será el clima, qué tanta aglomeración de gente 

se encontrará en cierto destino, etc. 

 

La magnitud del riesgo percibido varía según la cantidad de dinero en juego, el grado de 

incertidumbre y el nivel de confianza en sí mismo del consumidor (Kotler, 1993). La compra de un 

servicio implica un alto riesgo percibido por el consumidor, por lo tanto provoca un aumento de la 

lealtad hacia empresas que le han proporcionado una gran satisfacción, es decir cuando reciben el 

producto deseado y esperado, sin sorpresas desagradables (http://www.grupocaissa.com.ar/ 

articulo -23.html). 

 

Búsqueda de variedad 

No sólo los clientes insatisfechos buscan variedad; algunos lo hacen por aburrimiento, por cambios 

en el mercado (como cuando aumenta la oferta, o los competidores emprenden promociones), por 

lanzamiento de nuevos productos o servicios y por innovaciones en productos o servicios ya 

existentes (Wirtz y Mattila, 2003). 

 

En el estudio realizado por Wirtz y Mattila (2003) en el contexto asiático a cerca de los médicos 

tradicionales; los autores encontraron que los clientes tienden a ser leales a un médico, sin 
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embargo son atraídos a probar nuevos proveedores si éstos tienen una fuerte reputación en 

servicios que normalmente no están considerados en los planes del cuidado de la salud. 

 

Los consumidores pueden buscar variedad en muchas formas diferentes, Schiffman y Kanuk 

(2001) definen las siguientes: 

• Compra exploratoria; el cliente cambia de marcas para experimentar con otras alternativas 

• Exploración vicaria; el consumidor obtiene información acerca de una alternativa nueva y 

diferente y posteriormente contempla e incluso sueña despierto con esta opción 

• Deseo de innovación en el uso; se da cuando el cliente toma un producto que ya había 

adoptado y lo usar en forma nueva y novedosa.  

 

Los dos primeros tipos son comunes en el sector restaurantero; además la competencia se torna 

cada vez más agresiva y son más los establecimientos que ofrecen incentivos de compra como: 

paquetes, descuentos, recompensas a clientes frecuentes, etc. que también “tientan” al 

consumidor a probar. En el caso de los restaurantes de conveniencia el aburrimiento puede ser un 

factor para la búsqueda de variedad. Por lo que la declaración del cliente de que no siempre se 

elegiría un lugar no se da porque sea desleal con el restaurante sino porque busca variedad. 

 

La búsqueda de información para explicar los resultados mostrados en la tabla 6.9 demuestran que 

todos los factores mencionados en este apartado: Valor percibido, barreras de cambio, 

conocimiento, experiencia, riesgo percibido, recuperación del servicio y búsqueda de variedad; 

imposibilitan el avance del cliente hasta la fase de lealtad acción; por lo que en investigaciones 

posteriores deberá plantearse un modelo que incluya estos factores para poder estudiar como 

interfieren o apoyan al logro de la lealtad. 

 

De acuerdo a la información presentada en el apartado 6.1.1 y en este mismo, el modelo propuesto 

para poder alcanzar la lealtad en los restaurantes se presenta a continuación: 
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Figura 6.2 

Esquema de los factores que generan lealtad en restaurantes 
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La mayoría de las relaciones propuestas en este modelo tienen una base directa en la literatura, 

sin embargo también se incluyen las relaciones confirmadas en este estudio (son las marcadas con 

las flechas más gruesas). 

 

Los factores propios del restaurante: calidad de la comida, calidad del servicio, precio 
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Oliver (1999), Sawmong y Omar (2004), Yu y Dean, (2001), recaen sobre la lealtad cognitiva por 

tratarse de una etapa donde el consumidor evalúa el desempeño. Se considera también a las 

expectativas como un factor que incide en la lealtad cognitiva porque en ésta se habla de 

evaluación de los factores y para evaluar el cliente toma como punto de partida lo que esperaba de 

esa experiencia. Los índices de satisfacción ACSI (Fornell et al., 1999), ECSI (Kristensen, 2001) y 

MCSI (Abdulla, 2001)  señalan a las expectativas como antecedente de la lealtad (aunque para 

ellos el valor percibido funciona como moderador entre ambos conceptos). 

 

En el nuevo modelo se plantea que la atmósfera y la atención a quejas repercuten en la lealtad 

afectiva. Ambos factores se proponen debido a que la lealtad afectiva es la que tiene mayor 

relación con el sentimiento de placer o agrado. Uno de los componentes de la atmósfera es la 

imagen; el ECSI (Kristensen, 2001) la propone como un antecedente de lealtad a través del valor 

percibido. Por otro lado la atención a quejas resultó significante al comprobar la H1 de la presente 

investigación (ver tabla 6.2). 

 

Los factores del individuo (cliente) repercuten más sobre las fases avanzadas de lealtad, ya que 

para ellas no basta que el cliente esté satisfecho solamente sino que debe estar de su parte el 

compromiso y posteriormente el hábito de recompra de esa marca (Oliver, 1999). 

 

La lealtad intencional se ve influida por la atención a quejas y el valor percibido. Una de las 

manifestaciones de intencionalidad es la forma como los clientes responden a las fallas en el 

servicio; por lo que si el restaurante tiene un buen sistema de manejo de quejas, esta respuesta 

puede ser positiva, es decir, el cliente no va a quejarse y mantendrá su deseo de comprar; en la 

tabla 6.2 también se muestra esta relación. El valor percibido es propuesto en el ACSI (Fornell et 

al., 1999) y el ECSI (Kristensen, 1001) y en ambos modelos lealtad se mide como “probabilidad de 

recomprar” es decir, intención. 

 

La acción no solamente puede darse porque el cliente esté satisfecho sino que incluso puede 

tratarse de una compra por inercia o bien porque representa menos esfuerzo que comprar en otro 

lugar. Es por esto que en el nuevo modelo se plantea que sobre la lealtad acción influyen el valor 

percibido, involucramiento (Ngobo, 1998; Hanefors y Mossberg, 2003; Kivela et al., 2003)  

búsqueda de variedad (Wirtz y Mattila, 2003), cambio en las necesidades del cliente (Coyles y 

Gokey, 2002) y las barreras de cambio (Colgate y Lang.,2001; Coyles y Gokey, 2002). Con la 

definición de cada uno de estos factores que se muestra previamente en este apartado, se justifica 

la inclusión de éstos al nuevo modelo. 
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Capítulo VII 

Conclusiones 

 

Conclusiones 
 

En primer lugar se concluye que el empleo de escalas ya reportadas y validadas en la literatura no 

garantiza su aplicación en otros contextos. Se requiere de una validación ante cualquier cambio en 

el contexto; ya que éste influye notablemente en su confiabilidad y estructura. En especial se 

propone validar el DINESERV en el contexto mexicano extendiéndolo a una muestra general como 

la usada por sus autores, o en su defecto proponer una nueva escala para medir calidad en el 

servicio de los restaurantes. Para diseñar una nueva escala conviene partir de métodos 

cualitativos, sugiriéndose el uso de técnicas como las sesiones de grupo y las entrevistas a 

profundidad; a través de ellos se podrán identificar los atributos de servicio que contribuyen a la 

satisfacción de los clientes y a la percepción de un valor agregado en el servicio. Después de este 

primer acercamiento cualitativo se procedería a diseñar un banco de reactivos para evaluar cada 

uno de los atributos relevantes, para posteriormente realizar una depuración recurrente de 

reactivos hasta proponer una escala con adecuada validez de contenido que pueda someterse a 

un proceso de validación riguroso. 

 

Los estudios en otros contextos indican que los factores controlables por la empresa como calidad 

del producto, calidad en el servicio y precio son críticos en la conducción del cliente a la lealtad; sin 

embargo en el caso particular de los restaurantes en el contexto mexicano no hay suficiente 

evidencia para soportar que dichos factores sobre los que el restaurante tiene dominio (comida, 

servicio, atmósfera, accesibilidad, precio) incidan en forma diferente (distintas intensidades de 

impacto) en la lealtad en sus diferentes fases. Sin embargo esto no implica que no sean 

determinantes para desarrollar una preferencia, pero dado que todas las unidades consideradas en 

el estudio resultaron bien o razonablemente evaluadas respecto a estos factores no fue posible 

determinar hasta dónde impactan la decisión de que un consumidor potencial los visite o llegue a 

sentir preferencia por un lugar.  

 

De acuerdo a los resultados, se puede decir que la lealtad afectiva es dónde inciden más factores 

del restaurante; sin embargo finalmente no se concreta la acción, es decir los clientes se sienten 

contentos con el restaurante, incluso tienen intenciones de regresar, pero el hecho de estar 

contentos con la marca no es suficiente para que ellos realmente manifiesten una lealtad- acción.  
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Es valioso que los clientes alcancen la fase afectiva y la fase intencional en el sentido que ellos 

harán recomendaciones de boca en boca y hablarán bien del restaurante, sin embargo no están 

estableciendo una relación a largo plazo con el restaurante. La acción es la fase de la lealtad que 

definitivamente repercute en ganancias para la empresa. 

 

Una de las razones por la que los clientes de restaurantes no pueden dar el paso entre la lealtad 

cognitiva y lealtad acción es la existencia de barreras de salida (explicadas a detalle en el capítulo 

anterior); en el caso de este sector el costo de cambiar es bajo porque el cliente normalmente no 

“pierde” al cambiarse de un restaurante a otro; al contrario, juega a su favor el hecho de que las 

alternativas atractivas sean numerosas.  

 

Otra de las razones por las que el cliente no alcanza la última etapa de lealtad es por el fenómeno 

que en mercadotecnia se llama: “búsqueda de variedad”; incluso los clientes leales son 

susceptibles a buscar diferentes opciones principalmente motivados por el aburrimiento y porque 

son tentados por las promociones de otros restaurantes. 

 

También se vuelve necesario probar el nuevo modelo propuesto en otros servicios diversos como: 

consultorios médicos o dentales, bancos, agencias de autos, universidades, cines y algunos otros 

que sean diferentes entre sí, para comprobar qué factores inciden sobre cada etapa de lealtad y 

determinar qué tipo de lealtad (fase) se espera exhiban los clientes de estos servicios. 

 

Académicamente este estudio contribuye de la siguiente manera: 

 

• Se comprobó que el DINESERV aún no es un instrumento validado en el contexto 

mexicano; por lo que se recomienda que tanto el SERVQUAL como el DINESERV sean 

validados en el sector servicios de México y/o Latinoamérica 

 

• Se desarrollaron escalas confiables para medir calidad de la comida, imagen, ambiente y 

accesibilidad 

 

• Se propone un modelo de lealtad para el sector restaurantero en el que se añaden 

variables del entorno y del individuo el cual considera los resultados obtenidos en cuanto a 

las relaciones entre factores de diseño y las fases de lealtad 

 

Implicaciones prácticas 

 

Para los mercadólogos o gerentes de restaurantes este estudio les proporciona herramientas para 

la toma de decisiones, ya que analizando los hallazgos del mismo se darán cuenta de que no basta 
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con hacer esfuerzos hacia adentro del restaurante sino que deben considerar también las 

circunstancias externas, y los factores personales que influyen la decisión de recompra. 

 

Se dijo anteriormente que la gerencia del restaurante tiene control solamente sobre los factores 

tangibles e intangibles del mismo; pero de acuerdo a lo que se señala en este modelo no deben 

conformarse con ofrecer calidad en la comida, calidad en el servicio, accesibilidad, atmósfera y 

precio justo, sino que deben pensar en influir también en el contexto y en los factores propios del 

cliente en la medida de lo posible. Y para lograr que clientes satisfechos sean leales la gerencia 

tendría que establecer mecanismos para influir en las barreras de cambio y la recuperación del 

servicio. Ésta es sin duda una tarea difícil para la gerencia; sin embargo. Con base en este 

razonamiento, mis propuestas para conducir al cliente de restaurantes a la lealtad-acción son: 

 

Utilizar mercadotecnia de relaciones; es decir, establecer procesos de comunicación e 

interacción para facilitar el establecimiento de relaciones a largo plazo con los clientes (Rashid, 

2003).  Éstas relaciones son personalizadas y deben enfocarse a las necesidades particulares de 

cada cliente; es decir pasar de un mercadeo masivo a un mercadeo “uno a uno” (Gólcher, 2002).   

 

La acción principal para poder iniciar una estrategia de mercadotecnia de relaciones es crear un 

sistema de información que contenga lo esencial sobre cada cliente para poder dar seguimiento 

al comportamiento del mismo. Esto resulta más fácil de ejecutar en empresas donde los clientes 

son fáciles de identificar como las agencias de autos, consultorios médicos o incluso en las 

estéticas; en los restaurantes la cantidad de transacciones que se registra diariamente es alta, sin 

embargo partiendo de lo que se mencionó en el Capítulo I sobre invertir en los clientes que 

generan más valor para el negocio, se podría crear este sistema de información a partir de los 

clientes valiosos a través de mecanismos como las tarjetas que manejan los cines para clientes 

frecuentes. De esta forma, cuando se otorga la tarjeta al cliente se recopilan sus datos y cada vez 

que la presenta se registra su comportamiento de compra; en el caso de los restaurantes se podría 

conocer la frecuencia de las visitas, el consumo, el número de personas que vinieron con él, e 

incluso el motivo si se trata de alguna ocasión especial. Cuando se habla de un sistema de 

información no se trata solamente de recopilar datos sino de utilizarlos para la toma de decisiones 

eficiente; por ejemplo en el caso de los restaurantes esta información permitiría hacer alguna 

invitación especial a quien no ha regresado en cierto periodo de tiempo, sugerir al cliente algún 

menú para su próxima celebración, etc. 

 

Otra acción propuesta es medir las deserciones para determinar qué es lo que las está 

provocando y poder tomar acciones concretas; por ejemplo analizar si estas deserciones coinciden 

con la contratación de alguna persona de atención al cliente, con la apertura de un nuevo 

competidor, con diferencias en precio, etc. 
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Ligada a la medición de deserciones la siguiente propuesta es establecer un sistema permanente 

para enmendar errores, ya que a lo largo de este estudio se ha mencionado que la atención que 

da un establecimiento a la queja de un cliente es un aspecto fundamental para impresionar o para 

perder al cliente. Hoy en día una de las prioridades de los gerentes es mantener a los clientes 

actuales y recuperar a los ex –clientes. Una acción para lograrlo es precisamente rectificar, 

enmendarse o restaurar la pérdida de un cliente después de un mal servicio (Colgate y Lang, 

2001); pero si no se sistematiza se puede caer en “paliativos” que arreglen de momento el malestar 

de los clientes pero no que solucionen de raíz el problema. 

 

Y en cuarto lugar propongo una estrategia de recordación; ya que “nadie puede ser fiel a algo que 

no recuerda” (Gólcher, 2002). Esta estrategia está vinculada a la mercadotecnia de relaciones 

porque se debe encontrar el “pretexto” exacto para hacerse presente con el cliente y “recordarle” 

que el restaurante sigue siendo una opción para satisfacer su necesidad particular, si se conoce al 

cliente y se tiene un sistema de información se puede encontrar un motivo como el cumpleaños, 

una oferta o cualquier otra comunicación pertinente para permanecer en la lista de alternativas de 

elección del cliente. 

 

Éstas son propuestas realizadas a priori, ya que para poder hacer propuestas más detalladas es 

necesario realizar los estudios que se sugieren en el siguiente capítulo sobre cada una de las 

relaciones planteadas en el modelo. 

 

Limitaciones 

 

Las principales limitaciones de esta investigación son: 

 

• Los resultados de la misma están validados solamente en el sector restaurantero de la 

ciudad de Toluca  

 

• Dadas las respuestas de los clientes en la encuesta no se tuvo evidencia suficiente para 

corroborar las hipótesis. Por lo que, como se menciona al inicio de este capítulo, a pesar 

de utilizar escalas y métodos estadísticos que la literatura reporta como válidos es 

necesario enfocarse a entender los consumidores de cada región o contexto mediante 

técnicas cualitativas previamente a la adopción directa de alguno de los modelos que ha 

funcionado en otra investigación. 

 

• No se logró construir categorías de restaurantes donde se pudieran diferenciar factores 

que inciden en las etapas de lealtad 
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• A pesar de que se diseñó una investigación concluyente, el desarrollo y resultados de la 

misma la equiparan a una de naturaleza exploratoria ya que su aportación básica está en 

la comprensión del desarrollo del concepto de lealtad en el sector restaurantero y la 

elaboración de un modelo que explique los resultados obtenidos.  

 

•  Para poder obtener resultados concluyentes será necesario evaluar la congruencia del 

modelo propuesto; principalmente a través de análisis cualitativo; por ejemplo identificando 

a priori clientes leales y clientes que no lo son para posteriormente contrastar sus 

respuestas y poder encontrar diferencias sobre cada fase de lealtad.  

 

• También será importante contrastar diferencias entre clientes que sí tengan ciertos lazos 

afectivos con el restaurante para evaluar si éstos se encuentran en fases más avanzadas 

de lealtad que aquellos que no tienen esta relación afectiva. 
 

Investigaciones futuras 

 

Sin duda el ámbito de los restaurantes es un campo donde todavía quedan muchas interrogantes. 

El modelo propuesto incluye relaciones entre variables que no han sido validadas, de este nuevo 

modelo se desprenden nuevos cuestionamientos: 

 

• ¿Por qué no son significativos para México los factores propuestos por la literatura como 

generadores de lealtad cognitiva en restaurantes? 

 

• ¿Los factores propios del cliente del restaurante moderan la relación entre satisfacción y 

lealtad? 

 

• ¿Cuál es el papel de los factores situacionales en la satisfacción del cliente de 

restaurantes? 

 

También es importante investigar sobre el rompimiento de la cadena entre satisfacción y 

lealtad: 

 

• ¿Qué factores determinan que la lealtad afectiva se convierta en lealtad acción en los 

restaurantes? 

 

• ¿Qué nivel de involucramiento tienen los clientes de restaurantes?  
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• ¿Cuáles son las principales barreras de cambio en los clientes de restaurantes? 

• ¿Qué motiva la búsqueda de variedad en los clientes de restaurantes? 
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Restaurante: ___________________________ Fecha: _________ No. de 
cuestionario: _______ 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación y pretende recopilar experiencias de los clientes de diferentes 
restaurantes para definir la importancia de algunos factores incidentes en la satisfacción. Me permito solicitarle parte de su tiempo para 
responderlo y le agradezco de antemano su colaboración para obtener valiosa información que permitirá completar este proyecto. 

 
Pregunta filtro: 

¿Es la primera vez que visita este restaurante?  SI______ NO______ (si la respuesta es “SI” terminar) 

 

Parte I  

Instrucciones: 

De acuerdo a sus experiencias en este lugar marque por favor el número que mejor describa su nivel de 
acuerdo con cada una de las siguientes declaraciones relacionadas con diferentes aspectos del servicio en 
este restaurante. Marque 1 sólo si está en total acuerdo con la afirmación que se hace, y utilice números 
mayores cuando su nivel de acuerdo no sea tan categórico.  
  

Calidad de la comida: 
Completamente 

de acuerdo 
     Completamente 

en desacuerdo 

1. El sabor de la comida es excelente             1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

2. El tamaño de la porción es adecuado             1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

3. La presentación de los platillos es agradable a la vista             1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

4. La temperatura del platillo es la adecuada  
(lo frío se sirve frío y lo caliente caliente) 

            1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

5. La carta ofrece una adecuada variedad de productos             1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

6. Siempre que pide un platillo se lo sirven igual, hay 
consistencia 

            1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

  
Calidad en el servicio: 
Este restaurante: 

 
 

Completamente 
de acuerdo 

      
 
Completamente 
en desacuerdo 

7. Sirve en el tiempo prometido          1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

8. El servicio que ofrece no falla y siempre es igual          1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

9. Proporciona la cuenta precisa, sin errores          1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

10 Sirve su comida exactamente como la ordenó          1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

11 Durante las horas de más ocupación tiene empleados 
ayudándose unos a otros lo que asegura la calidad del 
servicio 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

12 Provee un servicio lento          1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

13 Hacen un esfuerzo extra por  para manejar sus 
peticiones especiales 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

14 Tiene empleados que pueden responder sus preguntas 
completamente 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

15 Hace que usted se sienta confortable y seguro en su 
trato con ellos 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

16 No tiene personal capaz y dispuesto a darle información 
acerca de los platillos del menú, sus ingredientes y 
métodos de preparación 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

17 Tiene personal que parece bien entrenado, competente 
y experimentado 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

18 Parece que da a los empleados apoyo para que ellos 
puedan hacer bien su trabajo 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

19 Tiene empleados que son sensibles con sus necesidades 
individuales y deseos  en lugar de depender siempre de 
políticas y procedimientos 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

20 No lo hace sentir especial          1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 
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21 Anticipa sus necesidades dándole un trato 
personalizado 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

22 Tiene empleados que son comprensivos y 
tranquilizadores si algo está mal 

         1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

23 Parece que tiene interés de corazón en sus clientes           1 2 3 4 5 6 7              No 
            opinión 

 
  

Atmósfera: 

 
 

Completamente 
de acuerdo 

      
 
Completamente 
en desacuerdo 

24 Las áreas exteriores son visualmente atractivas          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
25 Tiene un área de comedor visualmente atractiva          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
26 El personal del restaurante luce limpio, ordenado y 

viste adecuadamente 
         1 2 3 4 5 6   7     No aplica 

27 Está decorado de acuerdo a la imagen y rango de 
precios 

         1 2 3 4 5 6   7     No aplica 

28 Tiene un menú que es difícil de leer          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
29 Tiene un menú atractivo visualmente que refleja la 

imagen del restaurante 
         1 2 3 4 5 6   7     No aplica 

30 Tiene un área de espera confortable          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
31 Tiene un área de comedor espaciosa          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
32 Tiene baños muy sucios          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
33 Tiene áreas de comedor  muy limpias          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
34 El mobiliario en el área de comedor es confortable          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
35 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
36 El restaurante luce descuidado o con poco 

mantenimiento 
         1 2 3 4 5 6   7     No aplica 

37 La temperatura del lugar es agradable          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
38 La clientela tiene una conducta acorde al concepto del 

restaurante 
         1 2 3 4 5 6   7     No aplica 

39 El tipo de clientes es el que usted espera encontrar en 
un lugar de este estilo 

         1 2 3 4 5 6   7     No aplica 

40 La música de fondo es desagradable          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
41 El nivel de ruido es adecuado al tipo de restaurante          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
42 La iluminación es adecuada          1 2 3 4 5 6   7     No aplica 
 
A continuación se listan cinco características de restaurantes. Por favor, distribuya un total de 100 puntos entre esas 5 características de 
acuerdo con la importancia que para usted tenga cada una de ellas; entre más importante sea para usted una característica más puntos se le 
asignarán. Recuerde que la suma total de los puntos debe ser 100. 

 
  PUNTOS 

 Apariencia de las instalaciones, equipo, personal y materiales de comunicación  

 Habilidad del restaurante para atenderle de la misma forma en todas sus visitas  

 Disponibilidad del personal para atender sus peticiones especiales y darle un servicio rápido  

 Conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar confianza  

 Atención personalizada y cuidadosa  

 TOTAL 100 

 

Continuando con la evaluación de las prestaciones que ha recibido en este restaurante, siga el mismo 
procedimiento que en las secciones anteriores e indique su nivel de acuerdo con las siguientes declaraciones. 
 
  

Atención a quejas: 

En caso de presentarse algún problema o inconveniente 
en este restaurante: 

 
 

Completamente 
de acuerdo 

      
 
Completamente 
en desacuerdo 

43 Sabe a quién dirigirse          1 2 3 4 5 6   7         No sé 
44 El inconveniente se corrige rápidamente          1 2 3 4 5 6   7         No sé 
45 Dan soluciones apropiadas o aceptables  al problema          1 2 3 4 5 6   7         No sé 
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Parte II 

Instrucciones: 

Por favor marque la línea que refleje mejor su opinión: 

Precio: 

El precio que pagó en esta ocasión le parece:  

46 Precio razonable ____ ____ ____ ____ ____ Precio poco razonable 

 

Accesibilidad: 

47 Fácil para llegar ____ ____ ____ ____ ____ Complicado para llegar 

48 Estacionamiento insuficiente ____ ____ ____ ____ ____ Estacionamiento suficiente 

49 Suficientes lugares para 
sentarse 

____ ____ ____ ____ ____ Insuficientes lugares para 
sentarse 

50 Respetan reservaciones ____ ____ ____ ____ ____ No se respetan o no se 
manejan reservaciones 

51 Imparcialidad al asignar los 
lugares 

____ ____ ____ ____ ____ Injusticia al asignar los lugares 

52 Horario de servicio limitado  ____ ____ ____ ____ ____ Horario de servicio extenso 

 
Parte III 

Instrucciones: 

Después de haber realizado la evaluación anterior conteste las siguientes preguntas marcando el número 
que mejor describa su opinión: 
  Completamente 

de acuerdo 
     Completamente 

en desacuerdo 
53 En general, este restaurante ha cumplido 

totalmente mis expectativas 
 

         1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
  7 

54 Se siente feliz después de esta visita al 
restaurante 

 
         1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
  7 

55 Se siente complacido después de esta visita 
al restaurante 

 
         1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
  7 

56 Se siente disgustado después de esta visita 
al restaurante 

 
         1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
  7 

 

Parte III 

Instrucciones: 

Indique qué tan probable es que usted realice las siguientes acciones: 
 
  Seguro 

que si 
Muy 

probable-
mente sí 

Probable-
mente si 

Indife-
rente 

Probable-
mente no 

Muy 
probable-
mente no 

Seguro 
que no 

57 Considera a este restaurante como su 
primera opción cuando va a comer fuera en 
una ocasión similar 

1 2 3 4 5 6   7 

58 Dirá cosas positivas de este restaurante a 
otras personas 

1 2 3 4 5 6   7 

59 Recomendará este restaurante a alguien que 
le consulte 

1 2 3 4 5 6   7 

60 Alentará a sus amigos o familiares a comer 
en este lugar 

1 2 3 4 5 6   7 

61 Regresará a comer a este restaurante 1 2 3 4 5 6   7 
62 Si abrieran un lugar similar, visitaría menos 

este restaurante 
1 2 3 4 5 6   7 

63 Para ocasiones similares visitará otros 
restaurantes que ofrecen mejores precios 

1 2 3 4 5 6   7 

64 Aún cuando el precio se incrementara 
continuaría comiendo en este restaurante  

1 2 3 4 5 6   7 

65 Qué tan probable es que cambiara a un 1 2 3 4 5 6   7 
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competidor si experimenta un problema en 
este restaurante 

 
 
  Seguro 

que si 
Muy 

probable-
mente sí 

Probable-
mente si 

Indife-
rente 

Probable-
mente no 

Muy 
probable-
mente no 

Seguro 
que no 

66 Se quejaría con otros consumidores si 
experimenta un problema con este 
restaurante 

1 2 3 4 5 6   7 

67 Se quejaría con instituciones como la 
Procuraduría del Consumidor si experimenta 
un problema con este restaurante 

1 2 3 4 5 6   7 

68 Se quejaría con los empleados de este 
restaurante si experimenta un problema con 
el servicio del mismo 

1 2 3 4 5 6   7 

 

Parte IV: 

Instrucciones:  

Señale solamente una respuesta. 

69  ¿Cuántas veces en el último mes ha comido en restaurantes similares a éste? 

a) Sólo esta vez 
b) De 2 a 4 veces 

c) De 5 a 8 veces 
d) 9 veces o más 

 

70 ¿De sus últimas 5 salidas a restaurantes por ocasiones similares cuántas fueron a este restaurante? 

a) Sólo esta vez 
b) 2 
c) 3 

d) 4 
e) 5 

 

 
Datos demográficos:  

 
 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo 

 

Sexo: 
___ Masculino 
___ Femenino 

Edad: 
____ años 

Ingresos mensuales: 
____ menos de $2,600 
____ $2,600 a $6,000 
____ $6,001 a $10,000 

 
____ $10,001 a $32,000 
____ $32,001 a $81,000 
____ más de 81,000 
 


