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Resumen 

 

Contar con una clientela leal genera grandes beneficios a 

la empresa; el gerente que logre entender cómo se forma 

la lealtad mejorará sus políticas hacia el servicio de 

restaurantes y establecerá una mejor base para generar 

fidelidad en sus clientes. En este estudio se realizó un 

análisis del fenómeno denominado “Lealtad de los 

consumidores”; se desarrolló en tres cafeterías de una 

ciudad de tamaño medio. Se utilizó la entrevista 

semiestructurada en un grupo de 62 clientes. Cada 

establecimiento se maneja como una unidad 

independiente.  En el análisis se identificaron 13 

categorías, elaborándose una matriz de datos para 

profundizar en el estudio. Se diseñó una red mostrando las 

diferentes dimensiones de la lealtad.  Para reforzar la 

información obtenida se presentan gráficos e imágenes de 

diferentes grupos de informantes que fueron abordados en 

su momento. Las conclusiones revelaron que la 

satisfacción del cliente es el primer paso hacia una relación 

de lealtad, la cual reviste elementos tanto objetivos como 

subjetivos. El servicio es el elemento que más valor le 

otorga el cliente; la calidad no es estática, el cliente la 

ajusta a sus necesidades. Los vínculos emocionales 

positivos permiten ayudar a construir relaciones de largo 

plazo con los clientes. 

 

Lealtad, Satisfacción, Servicio, Calidad, Clientes 

Abstract 

 

Having loyal customers generates great benefits for the 

company; the manager who accomplished how loyalty is 

formed can improve his policies towards restaurant service 

and to establish a better base to generate loyalty in his 

customers. In this study an analysis of the phenomenon 

called "Loyalty of the consumers" was carried out; it was 

developed in three coffee shops in a medium-sized city. 

Semi-structured interview was used into a group of 62 

clients. Each establishment is managed as an independent 

unit. In the analysis, 13 categories were identified, and a 

data matrix was elaborated to deepen the study. A network 

was designed showing the different dimensions of loyalty. 

To reinforce the information obtained, graphs and images 

of different groups of informants that were addressed at 

the time are presented. The findings revealed that 

customer satisfaction is the first step towards a relationship 

of loyalty, which has both objective and subjective 

elements. The service is the element that gives more value 

to the customer; the quality is not static; customers adjust 

it to their needs. Positive emotional ties help to build long-

term relationships with customers. 

 

Loyalty, Satisfaction, Service, Quality, Customers 
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Introducción 

 

El objetivo del estudio fue conocer cuáles son las 

razones que tienen los consumidores para repetir 

un comportamiento de compra y mostrar 

fidelidad hacia un establecimiento en particular 

- en este caso, las cafeterías-, pudiendo elegir 

entre una gran variedad de opciones a su alcance, 

manteniendo su lealtad a través del tiempo. 

 

Este proyecto se aborda bajo el enfoque de 

la investigación cualitativa, mediante el 

procedimiento de la teoría fundamentada, cuyo 

propósito es ofrecer una explicación de los 

fenómenos con base en datos empíricos, la cual 

se aplica a áreas específicas. Al inicio del trabajo 

se desarrolla un conjunto de preguntas básicas 

que sirvieron de guía para la conducción de la 

entrevista realizada a 62 informantes que fueron 

abordados. Cada establecimiento se maneja 

como una unidad independiente.  

 

El análisis de la información se desarrolla 

en tres etapas: en la primera se lleva a cabo una 

clasificación de categorías, surgiendo 13 en 

total.  En la segunda, se construyó una matriz de 

datos. En la tercera etapa se edificó una red que 

muestra las dimensiones de la lealtad. Los 

hallazgos muestran que la lealtad de los clientes 

se compone de elementos tanto objetivos como 

subjetivos, en tanto que la base para la lealtad del 

cliente es su satisfacción. 

 

Cada cafetería reúne características 

específicas que la diferencian del resto y 

satisfacen a cada grupo de clientes; sin embargo, 

existen elementos comunes en los tres 

establecimientos; el servicio se convierte en el 

factor más importante para los clientes. La 

cordialidad, el trato personalizado y la calidez 

son elementos a los que se les confiere gran 

valor.  

 

 Los vínculos emocionales positivos 

ayudan a construir relaciones de largo plazo con 

los clientes. Las ventajas emocionales de los 

clientes varían de un establecimiento a otro. 

 

El ambiente físico afecta psicológicamente 

a los clientes; éstos buscan que el ambiente se 

ajuste a sus expectativas. 

  

 La calidad no es un elemento estático, 

cada cliente la ajusta a su capacidad adquisitiva; 

a mayor capacidad adquisitiva, mayor la 

exigencia.   

 

El precio influye en las expectativas del 

cliente; si es alto, se espera un alto nivel de 

calidad en los productos, las instalaciones y el 

servicio; si es bajo, el cliente ajusta el nivel de 

calidad acorde a ese precio. 

 

La inquietud por estudiar la lealtad de los 

consumidores en restaurantes y/o cafeterías 

surge al encontrar que en México el tema no ha 

sido explorado a profundidad, ya que existen 

muy pocas investigaciones realizadas.  

Específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

no se encontró alguna evidencia de investigación 

formal; a pesar de que el tema reviste gran 

importancia, ya que, con la globalización, la 

competencia se ha intensificado en todos los 

sectores económicos y la industria restaurantera 

no está exenta de estos cambios; por lo que uno 

de sus grandes retos es la generación y 

mantenimiento de clientes leales.   

 

En un esfuerzo por mantenerse en el 

mercado, los establecimientos empezaron a 

agregar diferentes elementos a sus productos 

para incrementar su valor y así diferenciarse de 

sus competidores. En el servicio de restaurantes 

la satisfacción de los consumidores hace la 

diferencia en cuanto a lealtad y preferencia; por 

supuesto, la calidad de los productos es una 

exigencia para sobresalir entre los demás, donde 

la pérdida de clientes puede resultar devastador 

para este sector. 

 

Con el presente trabajo se espera brindar   

a los establecimientos en estudio una guía que 

les permita identificar cuáles son los factores 

más importantes para conservar la satisfacción 

de sus clientes.  El objetivo general se centra en 

estudiar las variables que influyen en la lealtad 

de los clientes de las cafeterías en estudio; para 

ello se pretende: 1) conocer las razones que 

motivan a los consumidores a permanecer fieles 

en su preferencia a un establecimiento en 

particular. 2)  Determinar qué características 

definen a los clientes de cada cafetería. 3) 

Establecer qué características definen a cada 

cafetería. 

  

En los apartados siguientes se expone 

cómo se construyó el presente trabajo de 

investigación; se explica el contenido de cada 

capítulo; se muestra cuáles fueron las teorías que 

ejercieron un fuerte impacto por la validez de sus 

afirmaciones, así como el proceso que siguió la 

investigación hasta su conclusión.  
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I. Antecedentes de los establecimientos: 

Muestran la historia del inicio de operaciones de 

cada uno, así como el tipo de servicio que 

brindan y el segmento de mercado que atienden. 

 

II. Marco teórico: El presente estudio 

confirma los hallazgos realizados por los 

autores: Kotler & Keller (2006), dos autores 

cuyos avances en el estudio de la satisfacción de 

los clientes a través de la calidad en el servicio 

presenta una importancia muy relevante en las 

estrategias de marketing y ofrecerla proporciona 

una ventaja competitiva o puede ser utilizada 

como una herramienta para mantener una 

relación de largo plazo con el cliente.  

 

  Esta importancia hace que las empresas 

realicen esfuerzos e incurran en gastos para tratar 

de mantener a sus clientes y defender, en el peor 

de los casos, su participación en el mercado.  

Adicional a lo anterior, Kotler & Keller (2006, 

p. 148) refieren también que “la calidad de 

productos y servicios, la satisfacción de los 

clientes, y la rentabilidad de la empresa están 

estrechamente relacionada”. 

 

Allen y Rao (2000 p. 9) proponen que “la 

lealtad del cliente tiene dos dimensiones 

primarias: un componente afectivo y otro 

racional. La dimensión afectiva de la lealtad es 

un estado emocional que involucra interacción 

humana. Por el contrario, la dimensión 

cognitiva de la lealtad incluye evaluaciones de 

la relación comercial que comprende el precio, 

cercanía, ahorro de tiempo, entre otras”. Allen 

y Rao, (2000) también mencionan a Oliver 

(1999), como uno de los primeros investigadores 

que desarrollaron modelos explicativos de la 

satisfacción de clientes a partir de sus 

antecedentes. 

 

Vázquez- Parraga y Alonso, (2000) explican 

a través de la determinación de los antecedentes 

de la lealtad del consumidor el dilema del por 

qué la existencia de satisfacción del consumidor 

no es suficiente para generar fidelidad y entender 

cómo y por qué se desarrolla la lealtad del 

consumidor. Ellos afirman que el proceso de 

creación de lealtad comenzaría con una primera 

experiencia satisfactoria con el producto 

(satisfacción de consumo) y con el vendedor del 

producto (satisfacción de transacción); y que 

desde ese paso partiría el proceso hacia la 

lealtad.  Asimismo, establecen las variables 

confianza y compromiso como mediadoras o 

intervinientes en la consecución de relaciones 

estables y duraderas. 

Oliver (1999, 33-45), un reputado teórico 

sobre el concepto de la lealtad ha llegado a 

considerar que “la lealtad está basada en una 

actitud positiva y un factor emocional; que la 

verdadera fidelidad es una relación psicológica 

de largo plazo hacia la marca, producto o 

servicio, que implica una repetición de compra 

basada en factores cognoscitivos, afectivos, 

evaluativos y de disposición, de tal forma que la 

lealtad sería un concepto emocional y 

actitudinal, además de conductual”. 

 

III. Metodología: Este proyecto se abordó 

bajo el enfoque de la investigación cualitativa, 

mediante el procedimiento de la teoría 

fundamentada (TF), cuyo propósito es ofrecer 

una explicación de los fenómenos con base en 

datos empíricos, la cual se aplica a áreas 

específicas.  Las teorías sustantivas son de 

naturaleza “local” (se relacionan con una 

situación y un contexto particular). El proyecto 

se desarrolla atendiendo las aportaciones de la 

TF vertidas por Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), así como Alvarez-Gayou 

(2003). 

 

Al inicio del proyecto se desarrolla un 

conjunto de preguntas básicas que sirvieron de 

guía para la conducción de la entrevista que se 

realizó a cada uno de los 62 informantes 

abordados. Cada establecimiento se manejó 

como una unidad independiente. 

 

El análisis de la información, se desarrolló 

en tres etapas: 

 

Primera etapa: Se llevó a cabo una 

clasificación de categorías, surgiendo 13 en 

total; cada categoría es explicada ampliamente. 

 

Segunda etapa: Consistió en construir una 

matriz de datos, donde se analizan las 

características de los informantes, en cuanto a 

género, educación, ocupación, rango de edad, 

frecuencia de visitas al establecimiento 

atendiendo a su edad, el ambiente que 

caracteriza a cada establecimiento y, finalmente, 

el tipo de servicio que ofrece cada 

establecimiento.  

 

Tercera etapa: Se diseñó una red que 

muestra las diferentes dimensiones de la lealtad, 

las cuales se clasificaron en: “precio”, 

“instalaciones”, “calidad” y “funcionalidad”, 

donde cada una de ellas es explicada en sus 

diferentes subdivisiones.  
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IV. Resultados: Se agruparon en cuatro 

categorías denominadas: “clientela leal”,” 

servicio”, “calidad” y “adultos mayores”.  La  

relevancia de esta investigación se divide en dos 

partes: primera, el estudio sobre la lealtad de los 

clientes, un tema que reviste gran importancia 

debido a la enorme competencia desarrollada  a 

raíz de la globalización y que ha afectado de 

manera importante al sector restaurantero; 

segunda, se enfoca en la detección de un vacío 

en la  atención a los adultos en edad de retiro, por 

parte de las instancias gubernamentales,   siendo 

los adultos mayores de más bajos ingresos los 

más afectados. 

 

        
 
Gráfico 1 Café La Bola Dorada 

Fuente: Elaboración Propia Entrevistas realizadas 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos dan respuesta clara a 

las preguntas plasmadas en el Planteamiento del 

Problema: 

 

Primera pregunta: ¿Cuáles son las razones 

que motivan a los consumidores a permanecer 

fieles en su preferencia a un establecimiento en 

particular? La respuesta se ha clasificado en 

cuatro categorías:    

 

Clientela leal: Cada estrato económico de 

clientes desarrolla una lealtad en base a 

necesidades personales que son cubiertas por el 

establecimiento de su preferencia; dichas 

necesidades son tanto objetivas: precio, calidad, 

instalaciones, entre otras, como subjetivas o 

emocionales, tales como: atención eficiente y 

personalizada, sentido de logro o status, 

seguridad y funcionalidad en las instalaciones, 

entre otras.   

Por lo tanto, este estudio es congruente con 

la afirmación de Vásquez-Párraga y Alonso 

(2000),  

 

Servicio: La evaluación del servicio se 

lleva a cabo en dos sentidos, uno objetivo y el 

otro emocional.  Se encontró que cada estrato de 

clientes presenta necesidades distintas en cuanto 

al servicio que recibe; así, para los clientes de 

Starbucks y Calesa Misiones la calidad en el 

servicio incluye no solo la atención rápida y 

eficiente del personal, sino que también lo hacen 

extensivo al estacionamiento, el cual aprecian en 

gran medida que sea seguro y muy amplio.  

 

En cambio, para los clientes de La Bola 

Dorada, ningún informante mencionó el 

estacionamiento, debido a que la mayoría de su 

clientela se traslada o en transporte público, o 

bien, son transportados hasta las instalaciones 

por otras personas; para ellos es muy importante 

el servicio que reciben en cuanto a atención 

personalizada y amable del personal, así como el 

beneficio del “refill” en el consumo de bebidas, 

al cual le confieren un alto valor.  (Mostrado en 

la Gráfica 2. Comparativo de Servicio de 3 

cafeterías) 

 

 
Gráfica 2 Comparativo de Servicio de 3 cafeterías.                                                                                                

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas 

realizadas 

 

Por lo anterior, se confirma la afirmación 

de Allen & Rao (2000), quienes proponen que la 

lealtad de los clientes tiene dos dimensiones 

primarias: Un componente afectivo y otro 

racional.  
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Calidad: Se encontró que la calidad no es 

percibida siempre de la misma manera.  Cada 

cliente determina el nivel de calidad que 

necesita; lo anterior tiene una relación muy 

estrecha con su poder adquisitivo: a mayor poder 

adquisitivo, mayor exigencia en el nivel de 

calidad.  Lo anterior se aprecia claramente al 

comparar los comentarios vertidos por los 

informantes de las tres cafeterías. Los 

consumidores de cada establecimiento perciben 

la calidad de manera diferente, y sin embargo, 

todos muestran su satisfacción, ya que 

encuentran que la oferta de cada establecimiento 

se ajusta a su definición muy personal y esta 

calidad esta también ajustada su poder 

adquisitivo.   

 

Adultos mayores: Aun y cuando la 

intención del presente estudio se centra en 

buscar un acercamiento a la comprensión de la 

lealtad de los consumidores, esa búsqueda 

derivó en un hallazgo adicional en uno de los 

establecimientos.  La Bola Dorada, que como ya 

se ha mencionado, atiende a un estrato de 

clientes con una capacidad adquisitiva más baja 

-en comparación con los otros dos cafés-, 

presenta, además, como característica particular, 

un elevado número de clientela de avanzada 

edad, cuyas edades fluctúan desde los sesenta 

hasta más de ochenta años, característica que no 

presentan los otros establecimientos. (Mostrado 

en el Grafico 1.) 

 

El hallazgo mencionado se enfoca en el 

alto índice de permanencia de los adultos 

mayores en el establecimiento. De las entrevistas 

realizadas se deprende que la razón obedece a 

que estas personas en etapa de retiro disponen de 

más tiempo libre, por lo que requieren de un 

espacio adecuado para socializar y este 

establecimiento se los ofrece, además de un 

ambiente cálido y un servicio amable y 

personalizado a muy bajo costo y sin exigencias 

en el volumen de consumo. Con lo anterior, se 

confirman las investigaciones realizadas por 

Allen & Rao (2000), y Vázquez-Párraga & 

Alonso (2000), quienes afirman haber 

encontrado una alta correlación entre la 

satisfacción y la lealtad. El caso de los adultos 

mayores confirma plenamente la investigación 

de estos autores.  

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se encontró que los 

servicios que el gobierno ofrece a los adultos 

mayores, al menos en esta ciudad, son muy 

limitados en   las opciones que ofrece; esta es la 

razón por la que La Bola Dorada está supliendo 

una necesidad latente en ellos, toda vez que el 

gobierno parece no tener la capacidad o el interés 

para atenderlos adecuadamente. 

 

 
 
Figura 1  La Bola Dorada. Lealtad. Dimensiones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Segunda Pregunta: ¿Qué características 

definen a los clientes de cada categoría? Las 

respuestas varían considerablemente de un 

establecimiento a otro, como se explica: La Bola 

Dorada agrupa a una clientela mayoritariamente 

de adultos en etapa de retiro, hombres en su gran 

mayoría, cuyos recursos económicos son 

limitados, aunque también recibe estudiantes y 

adultos en etapa laboral activa en una proporción 

mucho menor. 

 

Café Calesa Misiones se caracteriza por 

una clientela cuya mayoría se encuentra en la 

etapa familiar; es decir, clientes que acuden en 

grupo, generalmente con niños o adolescentes; 

también se perciben grupos de jóvenes; en este 

café es poco común encontrar adultos de edad 

avanzada. El perfil económico es claramente 

promedio, ya que no es tan bajo como La Bola 

Dorada, ni tan alto como Starbucks 
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Starbucks se define claramente por su 

clientela mayoritariamente joven, en plena 

actividad laboral o estudiantes de educación 

superior, así como por clientes con un alto perfil 

de negocios, ambos grupos con un poder 

adquisitivo muy superior a las otras cafeterías.  

 

La teoría de Oliver queda plenamente 

demostrada en este lugar, debido a que: Oliver 

(1999, 33-45), define la satisfacción como “el 

cumplimiento placentero. Es decir, el 

consumidor siente que el consumo llena una 

necesidad, deseo o meta, o algo similar y que 

este cumplimiento es placentero”. Oliver 

procede a describir al consumidor leal como 

“aquél que fervientemente desea la recompra de 

un producto o servicio y no quiere tener ninguno 

otro”. 

 

Tercera Pregunta: ¿Qué características 

distinguen a cada cafetería? La Bola Dorada se 

distingue por ser un establecimiento muy 

pequeño, con una decoración, mobiliario y 

equipo muy sencillos, donde no se aprecian 

elementos de lujo. 

 

Café Calesa es un establecimiento un poco 

más grande que el anterior, con una decoración 

tradicional pero que claramente se diferencia de 

los otros establecimientos, ya que contiene 

algunos elementos modernos en su equipo, pero 

conservando un ambiente de sencillez.  

 

Café Starbucks se posiciona como el 

establecimiento donde los elementos de su 

mobiliario y equipo con tecnología de punta, así 

como la decoración vanguardista han sido 

cuidadosamente elegidos, confiriéndole un 

ambiente de modernidad y confort, otorgándole 

una clara ventaja competitiva respecto a las otras 

cafeterías. 

 

Con lo anterior, se cumple la afirmación de 

Kotler y Keller (2006, p.6), quienes mencionan 

que “la calidad de productos y servicios, la 

satisfacción de los clientes, y la rentabilidad de 

la empresa están estrechamente relacionadas. 

Una gran calidad conlleva un alto nivel de 

satisfacción de sus clientes, que, a su vez, apoya 

unos precios más altos y, con frecuencia, costos 

más bajos”. 

 

 

 

 

 

 

 Conclusión 

 

Esta investigación cumplió su objetivo 

cabalmente al realizar un acercamiento hacia la 

comprensión de la lealtad de clientes de tres 

cafeterías que operan en Ciudad Juárez 

Chihuahua, México.  

 

Se concluyó que la lealtad de los clientes 

se compone de elementos tanto objetivos, como 

subjetivos; algunos son medibles y 

comprobables, mientras que otros son de índole 

individual y varían de una persona a otra, sin que 

dejen de ser válidos.  

 

El ambiente físico    es un factor que 

permite que los clientes categoricen una 

empresa. En el sector restaurantero, el ambiente 

físico afecta psicológicamente a los clientes.  El 

aspecto del lugar motivará al cliente a quedarse 

o a pensar en no regresar.  El cliente busca que 

el ambiente desde un enfoque estético se ajuste a 

sus expectativas. A las personas les gusta el 

ambiente físico que tienen los restaurantes y 

esperan disfrutar el tiempo que pasan dentro de 

él, convirtiendo su experiencia en algo muy 

agradable.   

 

El precio es otro factor que influye en las 

expectativas del cliente; si el pecio es alto, se 

espera un alto nivel de calidad en los productos, 

las instalaciones y el servicio; si el precio es 

bajo, el cliente ajusta el nivel de calidad acorde 

a ese precio.  

 

Al analizar los clientes de las tres 

cafeterías, en La Bola Dorada, éstos afirman que 

se sienten satisfechos con el servicio, la calidad 

de los productos y el ambiente, a pesar de que los 

productos son servidos en recipientes 

desechables y el local cuenta con un mínimo de 

elementos de confort. Los clientes de Starbucks 

-cuyos recursos económicos son muy 

superiores-, están dispuestos a pagar un precio 

mucho mayor ya que no sólo aprecian la calidad 

del servicio y sus productos, sino el entorno en 

el cual son presentados, por lo cual las 

instalaciones, el mobiliario y equipo han sido 

cuidadosamente dispuestos para ofrecer un 

mayor confort y sensación de logro. Los clientes 

de Café Calesa valoran especialmente la rapidez 

en el servicio, la variedad de los productos y sus 

precios accesibles en un entorno agradable. (La 

Figura 1 presenta la Dimensión de la Lealtad en 

La Bola Dorada). 
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La calidad del servicio, ha quedado 

demostrado que es el factor más importante para 

los clientes. El servicio siempre se espera que sea 

de calidad tanto si el precio es alto como si es 

bajo: la cordialidad, el trato personalizado, la 

colaboración y la puntualidad son elementos a 

los que se les confiere alto valor y que pueden 

constituir una ventaja competitiva para los 

negocios que lo ofrecen. 

 

Los vínculos emocionales positivos 

permiten ayudar a construir relaciones de largo 

plazo con los clientes, como se evidencia 

claramente en el caso de La Bola Dorada, donde 

muchos de sus clientes han mantenido una 

relación continua superior a los 20 años.  

 

Entonces, la base para la lealtad del cliente 

es su  satisfacción; un cliente satisfecho estará 

más dispuesto a ignorar las propuestas de la 

competencia; por otro lado, un cliente leal se 

volverá un aliado con la empresa, ya que estará 

dispuesto a promoverla entre su círculo familiar 

y social, lo cual resulta particularmente 

importante hoy en día con el uso masivo de las 

redes sociales, donde un cliente inconforme 

puede crear un daño mucho más profundo en la 

organización que un cliente leal con su 

publicidad gratuita. 

 

El estudio revela que la calidez en la 

prestación del servicio, aunada a la calidad, es un 

elemento que remarca gran importancia para los 

clientes, independientemente del estrato social. 

El ser humano busca permanentemente sentirse 

apreciado y reconocido en todos los ámbitos de 

su actividad.  En el sector restaurantero esta 

característica cobra una importancia mayor, 

debido a que, si un cliente percibe una falla u 

omisión en la calidad del servicio, estará más 

dispuesto a pasarla por alto si se siente cómodo 

con el trato que recibe del personal que lo 

atiende; caso contrario, si no percibe que es 

atendido con amabilidad y calidez, una falla en 

el servicio lo predispondrá para no volver.  

 

Cada estrato social tiene necesidades 

diferentes en cuanto al nivel de reconocimiento 

que requiere; por esta razón, entre más alto es el 

estrato social que atiende una empresa, en este 

caso un restaurante, más alto será el grado de 

especialidad requerido para atender a esos 

clientes.  

 

 

 

Volviendo a las cafeterías en estudio, si se 

compara  la atención que se brinda a los clientes 

de La Bola Dorada con el servicio que ofrece 

Starbucks, se percibe una diferencia en el trato  

informal y familiar   que se le brinda a los de la 

primera cafetería, donde los clientes con una 

larga tradición de visitas se sienten muy 

apegados emocionalmente al establecimiento; 

Starbucks  busca ofrecer un trato personalizado, 

pero alejado de la familiaridad, esto en parte se 

debe a los volúmenes de clientes que atiende; sin 

embargo, realiza un acercamiento  a través de la 

personalización al anotar el nombre del cliente 

en el envase.  Por otro lado, en Café Calesa 

donde se atiende mayoritariamente a grupos 

familiares, el principal valor que le confieren sus 

clientes, se centra en la rapidez del servicio. 

 

El análisis anterior muestra cómo las 

empresas buscan la manera de propiciar un 

acercamiento a los clientes -a pesar de que los 

tres segmentos muestran claras diferencias entre 

sí-,   a través de la calidad en el servicio 

principalmente, con la intención de que se 

desarrolle una percepción positiva del 

establecimiento y regresen una y otra vez en el 

tiempo. 

 

Concluyendo, en la medida en que la 

empresa logre un acercamiento a las necesidades 

objetivas y emocionales de su clientela, en esa 

medida logrará capitalizar su satisfacción y 

prologar su fidelidad. 

 

Recomendaciones 

 

1. El estudio revela que, a mayor satisfacción 

del cliente, mayor lealtad. Por lo tanto, se 

recomienda a gerentes de los 

establecimientos implementar políticas 

que les permitan mantener una 

retroalimentación constante sobre las 

experiencias que viven sus clientes en el 

establecimiento a fin de desarrollar una 

cultura de mejoramiento continuo en su 

equipo de trabajo, para ampliar su base de 

clientes leales. 
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2. Los hallazgos realizados en La Bola 

Dorada con los clientes en la etapa de 

retiro, llevan a sugerir se realice un estudio 

más profundo en el cual se estudie el caso 

de los adultos mayores,   donde se  

verifique la calidad y cantidad de los  

servicios y espacios designados  para 

atender sus necesidades, de tal manera  que  

constituya  una evidencia sólida para  

gestionar ante las instancias 

correspondientes una revisión seria  de la 

política pública en materia de  atención al 

adulto mayor, a fin de que se revalore este 

segmento de la población que en México  

tradicionalmente  ha sido relegado por las 

autoridades por considerársele 

improductivo, y se trabaje para ofrecerle 

una vida más plena. 

 

Al respecto, Zupiria (2000, p.12-13), 

afirma que “el hombre, como individuo necesita 

de las relaciones interpersonales. La necesidad 

de relacionarse se ha demostrado como una de 

las necesidades básicas del ser humano, y las 

relaciones interpersonales una vía importante 

de recobrar el bienestar. Por lo tanto, vivir en 

grupo y relacionarse con los semejantes no es 

solo ventajoso, sino que es necesario.” 
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