
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores y estilos de vida de los consumidores 

de cine como producto de ocio en un centro 

comercial. Importancia estratégica para el 

desarrollo de acciones de marketing 

online  versus offline 

 
 

María Asunción Díaz del Río 

 

 

 

 

Toledo, Junio de 2015

Tesis 
Doctoral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores y estilos de vida de los consumidores 

de cine como producto de ocio en un centro 

comercial. Importancia estratégica para el 

desarrollo de acciones de marketing 

online  versus offline 
 

 

Presentada por: 

María Asunción Díaz Del Río 

Dirigida por: 

Dr. Arturo Molina Collado 

Dra. Mar Gómez Rico 

Área de Comercialización e Investigación de Mercados 

Toledo, Junio de 2015

Tesis 
Doctoral 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación y objetivo de la investigación  

El ocio y el tiempo libre se han convertido en elementos objeto de análisis desde 

diferentes perspectivas, siendo la comercial una de ellas. Las actividades relacionadas 

con el ocio podrían enmarcarse en el sector servicios, por lo que sería un elemento 

a tener en cuenta para el desarrollo y el incremento del consumo en las economías. 

Por otra parte, es evidente que el aumento del tiempo de ocio y la disminución de 

ingresos en la actualidad, debido a la crisis económica del siglo XXI, implica una 

creciente competencia entre las áreas comerciales y de ocio, desempeñando este 

último un papel fundamental para su diferenciación y captación de clientes.  

En estos últimos años, el papel de los centros comerciales ha cobrado un peso 

primordial en el ocio de los consumidores. Se trata de lugares donde se combinan 

compras y entretenimiento, y en los que las compras rutinarias cobran una dimensión 

especial al realizarse en familia o con grupos de amigos (Munuera y Cuestas, 2006). 

Además, los centros comerciales actúan cada vez más como centros de atracción, 

convirtiendo la visita de los consumidores en una experiencia. Por tanto, el ocio 

presenta un gran protagonismo. En este sentido, la simple visita a un centro 

comercial es una acción que se decide realizar en momentos en los que no hay 

actividades obligatorias pues, en sí misma, esta visita ya supone un aliciente (López 

y Rodríguez, 2000). Dentro del ocio o entretenimiento se incluye el cine, las 

actividades recreativas y los eventos especiales (Lotz et al., 2010). Doury (2001) 

añade la restauración, y actividades relacionadas con el deporte y juego, como 

boleras. En este sentido, las compras y el entretenimiento son dos conceptos 

que cada vez más están completamente vinculados con el comportamiento en los 

centros comerciales (Millan y Howard, 2007). Estos cambios forman parte de los 

nuevos hitos del comportamiento del consumidor. 

A lo largo del siglo XXI muchos autores han determinado que para analizar el 

comportamiento del consumidor ya no son suficientes las perspectivas utilizadas 

tradicionalmente, y han entrado en escena nuevas variables como valor y estilo de 

vida. Estos conceptos se caracterizan por ser más completos que otras 

características de los individuos, como aspectos demográficos o socioeconómicos. Se 

trata de variables psicográficas que permiten segmentar a los individuos a partir 

de sus valores, personalidad, opiniones, hábitos o intereses (Valentine y Powers, 

2013). En este sentido, valores y estilo de vida actúan como predictores más 

robustos del comportamiento de las personas y sus intenciones futuras, y 

permiten conocer en mayor medida las características de los clientes potenciales (Lee 
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et al., 2009). La revisión inicial de la literatura pone de manifiesto que la mayoría de 

los estudios incluyen escalas de medición de los valores y estilo de vida de forma 

conjunta (Shih, 1986). Sin embargo, la división de ambos conceptos aporta más 

información para la toma de decisiones estratégicas (Fraj y Martínez, 2006).  

En los últimos años, se han sucedido dos hechos trascendentales: el sector del ocio 

(y con él, el de los cines) ha vivido una enorme evolución y las compras online 

han registrado un aumento exponencial. En sólo una década, España ha pasado 

de ser uno de los últimos países de la Unión Europea (UE) en este sector a ocupar 

uno de los primeros puestos (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014). La 

amplia oferta hoy existente, tanto en salas de cines como en películas, así como la 

corta vida útil comercial de estas últimas, hace que cada vez sea más imprescindible 

conocer el proceso de toma de decisión del consumidor y los condicionantes que 

le conducen a ese proceso a la hora de la compra. De forma que el fin primordial es 

poder desarrollar una estrategia y un plan de marketing y comunicación adecuados. 

Sin embargo, aunque las compras online han aumentado en el último quinquenio 

(Instituto Nacional de Estadística, 2014a), y que la compra de entradas para 

espectáculos ocupa uno de los lugares predominantes de este tipo de compras (IAB 

Spain Research, 2013), aún sigue existiendo un importante número de consumidores 

que adquieren sus entradas en taquilla. Esto supone la formación de largas colas de 

clientes que en muy pocos minutos deben obtener su ticket para acceder a la sala, 

provocando en numerosas ocasiones la pérdida de tiempo disponible para la compra 

de productos colaterales. De forma que estas compras conllevan una aportación 

interesante al margen bruto de las empresas exhibidoras.  

De manera paralela, la venta online de entradas de cine empezó a producirse a través 

de los portales de venta de entradas para espectáculos, por lo que las exhibidoras 

de cine han perdido el control del proceso de decisión de compra de sus clientes, que 

está en manos de intermediarios. Aunque en los últimos años estas distribuidoras 

han empezado a desarrollar sus propios portales de venta de entradas, aún son 

obsoletos y están a gran distancia de las de los portales generalistas, tanto en su 

diseño como en la facilidad de navegación a través de ellas. Además, aún hay un 

hueco existente que ni exhibidoras ni distribuidoras han cubierto, que es la 

capacidad de interrelación con los clientes. 

Además, como consecuencia del avance de las tecnologías en estos últimos años, 

se han llevado a cabo investigaciones que tratan de definir diferencias entre los 

individuos según el mayor o menor uso de Internet. En este sentido, existen 

investigaciones que analizan las posibles diferencias en factores demográficos y 
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socioeconómicos según el grado de conocimiento y uso de Internet 

(Hirunyawipada y Paswan, 2006). Sin embargo, los estudios que consideran posibles 

diferencias en el empleo de estas tecnologías de comunicación considerando los 

valores y el estilo de vida, y su influencia en el comportamiento, son reducidos; a 

pesar de las ventajas que reporta a las empresas conocer las características 

personales que se desarrollan a partir del núcleo familiar y las actividades realizadas 

en el tiempo libre (Herrero et al., 2014). 

Por tanto, el principal objetivo de este estudio es analizar el comportamiento de 

ocio de los individuos que visitan los centros comerciales y la influencia del uso de 

Internet sobre el comportamiento. En concreto, (1) se trata de identificar grupos 

de consumidores de cine con relación a los valores y estilo de vida, y (2) plantear 

y contrastar un modelo de medida del comportamiento de los consumidores de 

cine basado en los valores y estilo de vida, diferenciando entre los consumidores que 

compran online y offline. Para ello, se valida una escala de medición que permite 

ofrecer información relevante a los profesionales para el diseño de este servicio. La 

mayor competitividad existente en los servicios de ocio y recreo pone de manifiesto 

la importancia de identificar distintos valores, estilos de vida y segmentos de 

individuos que permita diseñar estrategias específicas para cada uno de ellos. 

Para alcanzar tal fin, sobresalen tres grandes contribuciones en esta tesis 

doctoral:  

 Llevar a cabo una segmentación que permita detectar las principales 

diferencias entre los distintos grupos de consumidores de cine. 

 Plantear un modelo de medida del comportamiento en los centros 

comerciales a partir de las variables psicográficas definidas (valores y estilo 

de vida), para conocer su influencia sobre las actividades de compra y ocio, y 

las intenciones futuras de regresar al centro comercial. 

 Realizar un análisis multigrupo a partir del modelo global para detectar las 

principales diferencias en el comportamiento según la forma de compra de 

entradas del cine (Internet o taquilla). 

Para la realización de este estudio se ha seleccionado un Centro Comercial y de 

Ocio en la provincia de Toledo que dispone de 10 salas de cine, donde se ha 

desarrollado un trabajo de campo con, aproximadamente, 400 encuestas. 
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1.2. Estructura de la investigación  

Este trabajo se divide en seis secciones más esta introducción, como primer 

apartado de esta tesis, que integran el proceso seguido para analizar el 

comportamiento de consumidores de cine en el ámbito online y offline. El segundo 

apartado incluye los antecedentes y el análisis de situación del cine, su historia, 

evolución, las salas de cine y la influencia de los centros comerciales en el cine. 

Asimismo, se analiza el centro comercial escogido para este estudio, el Centro 

Comercial y de Ocio Puerta de Toledo, y su entorno.  

En tercer lugar, se realiza una revisión de las principales líneas teóricas respecto a 

ocio, valores, estilos de vida, comportamiento de compra e intenciones, aspectos 

clave de esta investigación y que constituyen un marco conceptual para justificar las 

diferencias entre los consumidores y la heterogeneidad del mercado. Además, se 

analizan las principales diferencias entre los medios online y offline. Este apartado 

finaliza con cinco grupos de hipótesis que representan un total de trece hipótesis 

totales. 

El cuarto capítulo hace referencia al método de investigación utilizado en este 

estudio. Se describen las escalas de medida empleadas y los aspectos principales del 

diseño de la investigación, tales como muestra o trabajo de campo realizado. 

Además, se plantea un modelo de medida de segundo orden y se definen las variables 

latentes como constructos multidimensionales de carácter formativo. Finalmente, se 

explican las técnicas de investigación empleadas.  

La quinta sección recoge los resultados obtenidos en este estudio. Por un lado, se 

contrastan las hipótesis planteadas y, por otro, se presentan algunos resultados 

descriptivos relacionados con los cines del Centro Comercial y de Ocio Puerta de 

Toledo. 

El sexto apartado contiene las principales conclusiones teóricas y empíricas e 

implicaciones empresariales más relevantes para académicos y profesionales del 

sector del ocio en general y de los cines en los centros comerciales en particular. 

Asimismo, se identifican las limitaciones y se proponen futuras líneas de 

investigación.  

Por último, se incluyen las referencias bibliográficas empleadas en este estudio y 

un anexo con el cuestionario utilizado en el proceso de recogida de información. 
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2. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

2.1. Historia del cine 

El cine ha vivido una gran evolución desde sus inicios cuando en el año 1895, 

concretamente el 28 de diciembre, los hermanos Lumière crearon la primera 

“película” de la historia del cine, con la proyección en el Gran Café de París de las 

imágenes de una fábrica durante la salida de los obreros. Realmente no era la primera 

vez en la que se podían observar imágenes en movimiento, pero si era la primera 

ocasión en la que se hacía en un lugar público, para una audiencia colectiva y con un 

precio establecido de entrada (Izquierdo, 2007). Los Lumière habían dado vida al 

cinematógrafo, uniendo cuatro elementos ya creados por otros inventores: 

fotografía, proyección de imágenes, movimiento y síntesis de movimiento. En Lyon 

se inauguró el 25 de enero de 1896 y de la mano de estos hermanos, el primer cine 

del mundo, abriéndose después otras salas en Londres, Bruselas, París, etc., casi 

siempre bajo la gestión de los Lumière, que enviaban la maquinaria necesaria, 

rodaban las imágenes y realizaban todo el trabajo a excepción de la exhibición, 

trabajo que cedían a terceros a cambio del 50% de la recaudación. Esto fue el inicio 

de un sistema de interrelación comercial que aún hoy en día se mantiene (véase la 

Imagen 1). 

Imagen 1. Los Lumière en 1895 

                     

 

 

 

 

Fuente: www.biografiasyvidas.com (2012) y Martínez-Salanova (2012) 

Pero la base científica del cine había sido desarrollada 63 años antes por Peter 

Mark Roget (1779-1869), secretario de la Real Sociedad de Londres, quien en 1824 

publicó un importante trabajo científico con el título de “Persistencia de la visión en 

lo que afecta a los objetos en movimiento”. Este autor dedujo que el ojo humano 

retenía durante una pequeña fracción de segundo las imágenes después de que 

hubieran salido de su entorno de visión. Sobre esta base, muchos otros científicos 

encontraron un campo en el que investigar (Martínez-Salanova, 2012). 
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Entre 1880 y 1895 se registraron numerosas patentes con el tema “toma de vistas 

animadas” por parte de diferentes inventores alemanes (Max y Emil Sklodonwski), 

estadounidenses (Charles F. Jenkis, Thomas Armat y Thomas Alva Edison) y 

franceses (Auguste y Antoine Lenoir). De hecho, los descubrimientos de Eadweard 

Muybridge sobre cronofotografía en 1872, así como el kinetógrafo de Edison en 1881 

(que aseguraba el movimiento intermitente de la película) y el praxinoscopio de Émile 

Reynaud, fueron la base para el posterior descubrimiento del cinematógrafo por parte 

de los hermanos Lumière. Émile Reynaud fue además el primero en perforar la 

película con el fin de obtener un movimiento rítmico y armónico. Las sombras 

chinescas, la linterna mágica, el zootropo o tambor mágico, la cámara oscura, el 

fenaquisticopio, el kinemastocopio, el corostoscopio y otros muchos inventos más, 

en versiones más o menos rudimentarias, se habían utilizado desde muchos siglos 

antes en la búsqueda del juego con las imágenes.  

En España, la primera proyección pública de una película llegó a Madrid el 15 de 

mayo de 1896. Como a otros muchos países de Europa, lo hizo de la mano de 

intermediarios de los Lumière, pero el primero en rodar una película en nuestro país 

fue Emilio Jimeno en 1897 “La salida de misa de doce del Pilar” (respecto a esto 

existen controversias entre algunos autores). A partir de 1897, el español Gelabert 

produce múltiples reportajes, pequeñas comedias y otras obras. Diferentes 

personajes de la época empiezan a intervenir, a raíz de las magníficas posibilidades 

que ofrecía el cinematógrafo, en la creación de este sector. Concretamente, el mago 

francés Méliès pone al servicio de este aparato trucos y efectos especiales que, 

aprendidos en su profesión, encuentran un lugar único en cine para lucirse. Debido a 

un salto no programado durante un rodaje, entiende que puede hacer aparecer y 

desaparecer objetos y personas de la pantalla con sólo saltarse algunas de las 

imágenes. Sorprendió a los espectadores con películas como “Escamoteo a una 

dama” (1896) o “Viaje a la luna” (1902) (véase la Imagen 2). 

Imagen 2. “Viaje a la luna” 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez-Salanova (2012) 
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En España, Segundo de Chomón aprende de las técnicas utilizadas por Méliès y 

produce la película “El hotel eléctrico” que fue visionada prácticamente en todo el 

mundo.  

En 1903, Edwin Porter, que había sido ayudante de cámara de Edison, sorprendió al 

mundo con su película “El gran asalto al tren” de apenas 11 minutos de duración, 

en la que combinó imágenes grabadas en diferentes lugares, demostrando así que 

era posible crear imágenes de un gran realismo. Insertó en las ventanas del tren 

imágenes grabadas en otro lugar y momento; creó la primera película del género 

Western que fue, técnicamente, uno de los films más influyentes de la historia del 

cine, al ser pionera en el “racor entre planos” y produjo, al final de la película, una 

de las primeras escenas del cine que darían pie junto a los efectos especiales de 

Méliès a la psicología fílmica: 

“Habían nacido los dos ingredientes psicológicos que más han contribuido al éxito del 

cine: la utilización a raudales de las emociones y de la fantasía. Pronto sirvieron las 

dos de rampa de lanzamiento de algunos elementos básicos de la psicología fílmica 

como son fundamentalmente los mecanismos de identificación y proyección, por los 

cuales el espectador de una película se considera adornado con las cualidades del 

protagonista o atribuye a un personaje los defectos que él mismo lleva consigo” 

(Gómez, 1996). 

Con posterioridad, otros productores de diferentes países empezaron a crear nuevas 

películas atraídos por la maravilla del nuevo invento. Al principio, eran cortos de un 

máximo de diez minutos, que se exhibían junto a otros (hasta seis juntos) en las 

llamadas “Nickelodeons” (en Estados Unidos), que eran realmente salas de cine con 

un exterior similar a un almacén (en muchas ocasiones eran antiguos almacenes o 

tiendas reinventados). En Europa las salas de vaudeville y los teatros empiezan a 

reconvertirse en salas de proyección de cine (Doury, 2001). 

Las primeras películas eran cortas, sin color, y carecían de la animación que no 

tuviera de forma natural la propia escena que se rodaba. Tampoco tenían sonido (ni 

siquiera el natural de esa escena), por lo que estaban muy lejos de los efectos 

especiales y las bandas sonoras que se conocen hoy.  

Paralelamente, empieza a gestarse el negocio del cine. Edison en Estados Unidos 

se convierte en el mayor impulsor del cinematógrafo; se hace con la patente y 

demanda a otros productores que están creando películas. Se crea así la “guerra de 

patentes” que duró 10 años, hasta que un grupo de empresas líderes creó la MPPC 

(“Motion Picture Patents Company” o Compañía de Patentes de Imágenes en 
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Movimiento). En 1912, el gobierno americano, con su Ley Antitrust, desmonta esta 

compañía por considerarla un Trust (Izquierdo, 2007). Curiosamente, la MPPC había 

rechazado, por ejemplo, la solicitud de los actores y actrices a formar parte de los 

títulos de crédito. En esos años, Barcelona era el vivero donde se gestaba el cine 

en España. Allí surgen tres productoras: Films Barcelona (propiedad de Gelabert); 

Hispano Films; e Iris Films. 

El cine producía sustanciosas ganancias y los espectadores crecían a velocidad de 

vértigo. En 1908, en Estados Unidos, 10 millones de personas pagaron sus nickels 

para ver una película; estos espectadores provenían fundamentalmente de la clase 

obrera e inmigrante como medio de diversión familiar (Unión de Cineastas y Conexos, 

2012). Curiosamente este perfil de consumidor cambia con los años y según el 

estudio de Doury (2001) a final del siglo XX el consumidor de cine había variado 

siendo más joven, mejor formado y de una clase económico-social más alta.  

La primera película emitida por los hermanos Lumière había tenido una afluencia 

de 35 personas; el segundo día se llenó el salón Indio del gran Café y las colas se 

extendían por el Boulevard de los Capuchinos en París (Martínez-Salanova, 2012). 

En 1908, en Estados Unidos, vieron cine según la web de la Unión de Cineastas y 

Conexos (2012), tal y como se ha comentado anteriormente, diez millones de 

personas (consulta realizada el 13 de julio de 2012). En este punto, es preciso 

reflexionar que se trata de finales del siglo XIX y principios del XX, momento en el 

que la evolución de las comunicaciones y los acontecimientos llevaban otro ritmo, 

muy inferior al actual, para poder entender que ese salto de 10 millones de 

espectadores se realizó en un corto periodo de tiempo. 

En 1909 aparece la National Board of Leasorship, como preámbulo a la censura 

que sufrirá el cine a lo largo de su historia. Entre 1908 y 1913, Griffith se convierte 

en el productor de cine más prolífico con la producción de 400 cortos; pero su gran 

aportación al cine, además de los ajustes y mejoras que realiza con la experiencia 

que va tomando durante sus múltiples producciones, es la película de larga duración: 

“The birth of a nation” en 1915 en la que durante tres horas entretiene a los 

espectadores con imágenes sobre la guerra civil americana. 

En 1914, Giovanni Pastrone estrena “Cabiria” cuyo guión había sido escrito por 

Gabrielle D’Annunzio y en la que colaboró el español Segundo de Chomón en los 

efectos especiales (Martínez-Salanova, 2012) y en diferentes facetas de operador. 

Cabiria es un referente en la historia cinematográfica por su duración que da paso a 

los largometrajes (junto con “The Birth of a Nation” de Griffith marcó el olvido 

definitivo de las películas de corta duración), por su magnífica puesta en escena, por 
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los rodajes en diferentes países y la utilización de miles de extras, se convirtió en 

una epopeya del cine del momento, pero sobre todo porque con ella se consolidan la 

técnica del plano-contraplano y de los decorados. 

Mientras sucede todo esto en Estados Unidos, en Europa se desencadena la 

Primera Guerra Mundial que hace entrar en cierto declive el sector recién nacido 

del cine. En cambio, en EEUU nacen los primeros grandes estudios de Hollywood, 

concretamente Fox, Paramount y Universal y con ellos las primeras grandes estrellas 

del cine: Charlie Chaplin, Mary Pickford, Bronco Billy, Valentino y Clara Bow, entre 

otros. Además, algunos estudios empiezan a realizar una integración vertical, como 

Warner Brothers o Metro Golwyn y surgen muchas de las grandes películas de la 

historia del cine americano: “El inmigrante” (1917) y “The kid” (1920), ambos con 

Charlie Chaplin, “The ten commandments” (1923) y “Rey de reyes” (1927) ambas de 

Cecil B. de Mille (véase la Imagen 3). 

Imagen 3. Charlie Chaplin en "The kid" 

   

 

 

 

 

Fuente: Martínez-Salanova (2012) 

Tampoco España se queda al margen de este rentable negocio. “Nobleza baturra”, 

que fue producida en 1925, se realizó con una inversión de 55.000 pesetas y dio 

unos beneficios de un millón y medio de pesetas, es decir, multiplicó por treinta la 

cifra de su coste (véase la Imagen 4). 

El consumidor de cine empieza a familiarizarse con el lenguaje no hablado hasta 

sentirse totalmente identificado con él, pero en 1927 aparece el cine sonoro, con 

la película “El cantante de Jazz” de Alan Crosland producida por la Warner Brothers 

y protagonizada por el ruso Al Jonson; un año antes había sido exhibida “Don Juan”, 

con una banda sonora y sonidos diversos de acompañamiento. 

Edison había conseguido grabar la voz humana en 1877 en el “fonógrafo”. Este 

invento lo utilizaron de forma paralela Dèmeny y Gaumont a finales de siglo para 

hacer películas con música de “fondo”. Sin embargo, no fue hasta 1931 cuando Lee 
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de Forest crea el sistema “vitafone”, que permite grabar el sonido directamente en 

la película junto a las imágenes. 

Imagen 4. Cartel publicitario de “Nobleza baturra” 
 

 

 

 

 

 

Fuente: www.cinematecanacional.com 

La primera película totalmente hablada fue “Luces de Nueva York” (1928). 

La primera película sonora con diálogos producida en España fue “El misterio de la 

Puerta del Sol” (1929) y la primera con sonido profesional: “Pax” de Francisco Elías 

(1932). La incorporación del sonido, aunque supone una gran novedad en el cine, 

trae consigo algunas dificultades; los exhibidores se ven obligados a modernizar y 

adaptar las salas, los productores tienen que invertir en insonorizaciones o salas de 

grabado sin sonidos sucios. Obviamente al principio la calidad no era buena, ya que 

los diálogos parecían artificiales e insulsos, pero en 1930 todos estos problemas 

habían dejado de serlo, el cine sonoro iniciaba su gran ascenso y el mudo desaparecía 

para siempre. En este contexto aparecieron nuevas figuras profesionales de alto 

impacto en la calidad del film, como por ejemplo los guionistas. Entre los primeros 

cabe destacar a Ben Hetch, Dudley Nicols y Robert Riskin, que eliminaron los diálogos 

que no aportaban, limpiaron, aportaron credibilidad y otorgaron a las imágenes el 

texto para el audio que necesitaban para llegar al espectador. 

España vivía esos años bajo los efectos de la “Generación del 27”, y de movimientos 

artísticos tales como el Vanguardismo o el Surrealismo, con artistas como Dalí o 

Buñuel. Es precisamente Buñuel el primer español que produce una película sonora: 

“Un perro andaluz”, aunque la primera exhibición pública se realiza en París. 

Realmente era una película muda pero con música incorporada en cuyo guión 

participó Dalí. La primera realmente sonora con incorporación de diálogos fue 

producida por Francisco Elías en 1929: “El misterio de la Puerta del Sol”. Francisco 

Elías pasó a la historia del cine más por el hecho de haber sido pionero en nuestro 

país con el sonido que por su calidad como director o productor de cine. 
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Durante la Primera Guerra Mundial, Madrid había desplazado a Barcelona en el sector 

del cine, motivado en gran parte por la aparición de Benito Perejó que parodiaba a 

Charlot bajo la creación de un personaje llamado “Peladilla”. El sonido hace que 

Barcelona resurja de nuevo en la industria del cine. Aparecen igualmente las bandas 

sonoras, encargadas de reforzar los efectos que las imágenes quieren transmitir y 

esto debe realizarse en una conjunción perfecta que aporte sinergias al trabajo 

realizado por las imágenes. 

El color llegó a las pantallas en 1935 con la película “La Feria de la Vanidad” de 

Rouben Mamoulian. Prácticamente, desde 1896 se habían hecho ensayos con el color, 

pero hasta 1933 no surge el sistema Technicolor, que maneja tres colores y evita la 

artificialidad de los primeros intentos (Izquierdo, 2007). Al principio las películas se 

pintaban fotograma a fotograma o bien mediante la técnica del tintado, se teñían de 

un solo color una serie de fotogramas para dar la sensación de peligro, día, noche 

etc. Al aparecer el sistema Technicolor, el blanco y negro quedó como medio para 

crear efectos especiales, como hace Alfred Hitchcock en “Psicosis” o para películas 

que utilizan el blanco y negro como medio artístico destacable, como sucede con 

Zelig de Woody Allen (1983) o “La ley de la calle” de Francis Ford Coppola (1983) o 

la nueva "Blancanieves" de Pablo Berger con Maribel Verdú en el papel de madrastra. 

Cuando apareció el color, en Estados Unidos se estaba viviendo la Edad de Oro de 

los grandes estudios entre los que ya se encontraban Universal Pictures, 20th Century 

Fox, Paramount, Metro Goldwin Mayer, Warner Brothers y Columbia que se 

consolidaban como los grandes promotores del cine americano y de cuyos estudios 

salieron muchas de las grandes películas de la historia de cine. Además, en ellos se 

forjaron estrellas inmortales del Séptimo Arte, denominación que se debe al italiano 

Ricciotto Canudo, que en 1911 lo incluyó en el conjunto de las 6 Bellas Artes Clásicas 

(Valero, 2012): Arquitectura, Escultura, Pintura, Teatro, Literatura y Música. 

Así, Paramount brindó al mundo del cine películas como Cleopatra (1934) o Dr. Jekyll 

y Mr. Hyde (1932); de Warner Bros salió en 1938 “Robin de los bosques” con Errol 

Flynn y Olivia de Havilland. MGM lanzó al estrellato a Greta Garbo y puso en el 

mercado una de las más grandes y más premiadas producciones: “Lo que el viento 

se llevó” (1939). Además, aportó al cine el trío más ingenioso: los hermanos Marx, 

con películas inolvidables como “Una noche en la ópera” (1935). Universal se lanzaba 

al terror con Frankestein (1931) y Drácula (1931), con un magnífico Bela Lugosi que, 

como su personaje más famoso, había nacido en Transilvania; en este papel estuvo 

dirigido por Tod Browning. 
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En los 30 se inicia en Alemania una gran actividad en la industria del cine. La 

producción de “El ángel azul” con Marlene Dietrich es uno de sus grandes exponentes. 

También el cine de este país deja ver la ideología nazi (El Flecha Quex, 1933). 

En España, en esos años existían tres productoras principales (Gómez, 1997): 

 CEA (1933) con apoyo de los hermanos Álvarez Quintero y Muñoz Seca entre 

otros. 

 CIFESA: primero republicana y después franquista. 

 FILMOFONO: ligada a Luis Buñuel. 

En los años 40, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se suceden una serie de 

movimientos muy diferentes a la parada que había supuesto en Europa la Primera 

Guerra Mundial. Inglaterra se vuelve proteccionista con su cine, debido a la llegada 

cada vez mayor del producto americano, y lanza al mercado películas de gran calidad 

como “Enrique V” de Laurence Oliver. Francia, se vuelca en temas relacionados con 

la tradición y los ambientes populares y Estados Unidos pone en el mercado 

“Ciudadano Kane” (1940) de Orson Wells, “Casablanca” (1942) con Ingrid Bergman 

y H. Bogart, “Gilda” (1945) y nos presenta a una de las más famosas parejas del 

cine, en la pantalla y en la vida real: Spencer Tracy y Katherine Hepburn en “La 

costilla de Adán” (1949). El mundo disfrutó con “Escuelas de sirenas” (1944) con 

Esther Willians (Unión de Cineastas y Conexos, 2012). 

En 1953 surge una nueva mejora que supone un gran avance tecnológico: la 

aparición del formato panorámico Cinemascope de la mano de la 20th Century Fox 

con la película “La túnica sagrada”. En esos años cincuenta salen a la luz otras 

grandes producciones en cinemascope como “Los diez mandamientos” (1956) de Mile 

o Ben-Hur (1959) de Wyler. En esta época el espectador americano, a años luz del 

europeo en hábitos de consumo, ha empezado a buscar otras alternativas de ocio 

diferentes al cine y el cine americano está sufriendo una de sus grandes decadencias. 

Los productores, con el fin de ofrecer un producto diferenciador respecto de la TV, 

buscan nuevos formatos para la gran pantalla y lanzan grandes superproducciones 

que atraigan de nuevo a las salas a los espectadores; mientras tanto en España se 

vive un momento glorioso en salas de exhibición.  

Durante estos años, y desde la Guerra Civil Española, nuestro país sufre la censura 

controlada fundamentalmente por la iglesia y el ejército, aunque en los inicios de la 

dictadura, aún se ven reminiscencias del cine de la República. Los temas de las 

películas quedan claramente enmarcados en tres grupos: 
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 Heroicidad de la patria: “Agustina de Aragón” (1950), “Los últimos de 

Filipinas” (1945). 

 Floklore: “La Dolores” (1940) de Florián Rey con Concha Piquer como 

protagonista. De esta actriz y este director, habría mucho que hablar sobre 

su importancia en el cine español. 

 Clerical: “Misión blanca” (1946). 

Cabe destacar la película creada durante el régimen de Franco titulada “Raza” en 

1940, cuya clasificación es motivo de diferencias importantes entre diversos autores. 

En 1945 se produce el primer largometraje animado español, “Garbancito de la 

Mancha”, y en 1947 se crea el Instituto de Investigaciones y Experiencias 

Cinematográficas. Entre los cincuenta y los sesenta, surgen una serie de 

movimientos cinematográficos de la mano de jóvenes directores: 

 Free Cinema en Reino Unido, que se encarga de filmar lo cotidiano, en 

repulsión a lo fingido de Hollywwood. 

 Nuevo Cine Alemán: los jóvenes directores de cine que firmaron el Manifiesto 

de Obehausen se comprometían con la producción de un cine de autor. 

 Nouvelle Vague en Francia: con Jean Renoir que tendrá futuras repercusiones 

en el cine francés y Tati que con su “Las vacaciones de monsieur Hulot” pone 

de manifiesto su inteligente humor crítico. Se ponen en valor al director, al 

guionista, y perdiendo importancia las grandes estrellas ya que utilizan 

actores nóveles. 

 Cinema Novo en Brasil: cuyo lema era “una cámara en la mano y una idea en 

la cabeza”. 

 Contra-cine: surge a partir de nouvelle vague y busca la esencia cultural e 

intelectual del cine en sí, fuera de su aspecto lúdico-entretenedor. Luis Buñuel 

fue un claro exponente del contra-cine en nuestro país. 

En Italia aparecen directores como Visconti (Rocco y sus hermanos, 1950), Rosellini 

(Roma, ciudad abierta, 1945) o Fellini (La Dolce Vita, 1952) y Gran Bretaña pone en 

el mercado títulos inolvidables como “El puente sobre el río Kwai” (1957) o “Lawrence 

de Arabia” (1962).  

El año 1952 Berlanga presenta una joya de nuestro cine, “¡Bienvenido Mr. Marshall!”, 

de Berlanga. En 1953 nace el Festival de Cine de San Sebastián. En los años 

siguientes, España se ve inmersa en un cine de folklore con Lola Flores, Juanita Reina, 

Carmen Sevilla y Joselito, entre otros; este último fue el protagonista de “Marcelino 

pan y vino” de Ladislao Vadjna que junto con José Forqué (“Atraco a las tres”) crean 
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escuela en España durante los años 60. En general, los 60 aportan al cine mundial 

películas de géneros muy variados (véase el Cuadro 1). 

Cuadro 1. Clasificación de películas de los 60 por género 

Género Películas 

Musicales 

 “Sonrisas y lágrimas” (1965) producida por 20th Century Fox y con Julie 
Andrews como protagonista. 

 “West side story” (1961) ganadora de diez Oscar. 
 “Búsqueme a esa chica” (1962) de F. Palacios con el Dúo Dinámico y Pepa 

Flores (Marisol). 

Terror 
 “Psicosis” (1960) de A. Hitchcock. 
 “La semilla del diablo” (1968) de Roman Polanski. 
 “La residencia” (1969) de Narciso Ibáñez Serrador. 

Western 

 “Los siete magníficos” (1960), basada en otra obra maestra, “Los siete 
Samuráis” de Akira Korosawa. 

 “El hombre que mató a Liberty Balance” (1962), dirigida por John Ford y 
con actores consagrados en este género como John Wayne, James Stewart, 
Lee Marvin o Ken Murray. 

 “Tres hombres buenos” (1963) de Joaquín Luis Romero, referente del 
Spaguetti Western en España. 

Comedia 

 “El apartamento” dirigida por Wilder y con Jakc Lemon como actor principal, 
acompañado de la actriz Shirley Mclaine. 

 “El guateque” (1968) con Peter Sellers, actor de origen hindú cuyo nombre 
real era Hrundi V. Bakshi. 

 “La ciudad no es para mí” (1965) de Pedro Lazaga con Paco Martínez Soria, 

el paleto más famoso de la historia del cine español. 

Drama/reflexión 

 “Cowboy de medianoche” con Dustin Hoffman, que narra la vida de los 
marginados en Nueva York. 

 “La jauría humana” (1966) de Arthur Penn, con actores como Marlon 
Brando, Robert Redford y Jean Fonda, entre otros. Es un retrato de la 
hipocresía de la sociedad del momento (y de cualquier momento). 

 “La caza” (1965) de Saura que repasa las heridas psicológicas de la guerra 
civil española. 

Fuente: elaboración propia con datos de Martínez-Salanova (2012) y www.notasdecine.es 

También durante los años 60, Estados Unidos empieza a producir cine en Europa. 

Una clara muestra de este hecho fue Dr. Zhivago en 1965, rodada básicamente entre 

Madrid, Soria y Salamanca, por Metro Goldwin Mayer, aunque hay una escena a 

recordar, la inicial del entierro de la madre del protagonista, en la que se puede ver 

una “estepa” nevada con unas montañas al fondo, que fue rodada en Granada. Estos 

años también mostraron a actores americanos de la talla de Paul Newman, Robert 

Redford, Clint Eastwood, Shirley MacLaine, Jack Lemon o Marlon Brando. En España 

el cine había estado marcado por los directores del “Nuevo cine español”, 

fundamentalmente Camus, Summers, Picazo y Saura.  

A partir de los 70, Europa intenta sobrevivir como una década antes lo había hecho 

el mercado americano. La industria cinematográfica francesa, subvencionada por el 

estado, tiene en estos años un apogeo con producciones interesantes como “El 

hombre que amaba a las mujeres” (1977) de François Truffaut. Italia produce 

“Cinema paradiso” (1989), “La vida es bella” (1987) o “El último emperador” de 

Bertolucci y ganadora de nueve Oscars. Inglaterra pone en las pantallas de todo el 

mundo “Carros de fuego” (1981) con múltiples premios y nominaciones, entre ellas, 

el Oscar a la mejor música por su magnífica banda sonora. 
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España, que entonces salía de una dictadura y se encontraba inmersa en un proceso 

de transición, basa su cine en películas antes prohibidas con temas: 

 Nacionalistas: “Alicia a l’Espanya de les Marevelles” (1978) de Jordi Feliu. 

 Libertad sexual: “Mi querida señorita” (1976) de Jaime de Armina. 

En esos años aparece Pilar Miró en el panorama del cine español. Años más tarde 

impulsará el cine desde su puesto en la administración como Directora General de 

cinematografía. En 1982, España consigue su primer Oscar con “Volver a empezar” 

de José Luis Garci (véase la Imagen 5). 

Imagen 5. Cartel publicitario de “Volver a empezar” de José Luis Garci 

 

 

 

 

 

Fuente: Unión de Cineastas y Conexos (2012) 

Curiosamente, en su estreno, la película no tuvo buena acogida ni buenas críticas; 

sin embargo, tras el galardón, llegó a casi el millón de espectadores. Otras muchas 

películas recibieron en esos años reconocimientos nacionales e internacionales, 

como: “Los santos inocentes”, “Carmen” y “La colmena” entre otras. En los siguientes 

años y hasta finales del siglo XX, un grupo de directores producen películas de 

denuncia de la Guerra Civil:  

 Pilar Miró: “El Crimen de Cuenca” (1979). 

 Imanol Uribe: “La Muerte de Mikel” (1984). 

 Fernando Fernán Gómez: “Mambrú se fue a la guerra” (1986), ganadora de 

un Goya y candidata a dos. 

 Carlos Saura: “¡Ay Carmela!” (1990). 

 José Luis Garci: “La noche más larga” (1991). 

 Fernando Trueba: “Belle époque” (1992), ganadora de un Oscar. 

El mercado americano, mientras tanto, lanza a finales del siglo XX la película más 

taquillera hasta ese momento de la historia del cine: “Titanic” (1997), llevada en los 

últimos años de este siglo a formato 3D (véase la Imagen 6). 
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Imagen 6. Cartel publicitario de “Titanic”  

                                        

 

 

 

 

Fuente: www.moonmentum.com 

Surge en esos años el cine espectáculo con directores como Steven Spielberg y 

películas como “En busca del arca perdida” y, mientras tanto, España disfruta de su 

director más internacional y galardonado, Pedro Almodóvar, con películas como 

“¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios” 

y “Volver”, entre otras. 

El siglo XXI trae con las nuevas tecnologías la mejora y, por tanto, el éxito del cine 

digital y, en consecuencia, el cine 3D; aunque ya Willian Friese-Green había realizado 

en 1899 los primeros experimentos y patentado el primer cinematográfico en 3D 

(Martínez-Salanova, 2015). El enorme éxito de taquilla de Avatar en 2010, de James 

Cameron, aportó un aliciente de resurgimiento al sector del cine, que vio en el 3D 

unas posibilidades de remonte (véase la Imagen 7). Después de Avatar vinieron 

algunos estrenos más en 3D, y alguno de ellos de gran éxito como “Alicia en el país 

de las maravillas” de Tim Barton (véase la Imagen 8), con una recaudación de 1.024 

millones de dólares. La adaptación de este cuento clásico de Carroll que 

protagonizaron Mia Wasikowska y Johnny Depp, repartió su recaudación en 334 

millones de dólares en Estados Unidos y 690 en el resto de países (www.butaca.net). 

“Alicia en el país de las maravillas” obtuvo dos Oscars y fue nominada para un tercero 

así como para tres Globos de Oro. Sin embargo, en realidad, los años posteriores han 

dejado claro que el 3D fue un espejismo. Todo lo contrario ha ocurrido con el cine 

digital, que se perfila como el objetivo para todas las salas de cine que ya están en 

proceso de cambio de sus sistemas de exhibición; de hecho, según la Asociación para 

la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) (2015), tres de cada cuatro salas 

de cine, ya estaban digitalizadas en España a cierre de marzo de 2015. 
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Imagen 7. Cartel publicitario de “Avatar” 
 

 
 

Fuente: www.graficos-visuales-kasaedu.blogspot.com                

 
Imagen 8. Cartel publicitario de “Alicia en el país de las maravillas” 

 

Fuente: www.lamambanegra.files.wordpress.com 

Por último, el 14 de marzo de 2014 se estrena en España la película que mayor 

recaudación ha hecho en la historia del cine español: “Ocho apellidos vascos”, de 

Emilio Martínez Lázaro. A mediados de abril del mismo año ya se había convertido 

en la película más vista del cine español dentro del país. De la magia de las imágenes 

y las sensaciones, de nuevo y como había sucedido años antes, el éxito llega a las 

pantallas gracias a la empatía del espectador con los prototipos de los personajes y 

la percepción sobre personalidades regionales concretas que los consumidores 

españoles tienen en su mente y que se describen con un magnífico tono de humor 

en esos personajes, consiguiendo que los prototipos construidos por muchos 

espectadores se desequilibraran (véase la Imagen 9). 
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 Imagen 9. Cartel publicitario de “Ocho apellidos vascos” 

 

                                        Fuente: www.elseptimoarte.net 

2.2. Industria del cine 

Actualmente, el negocio de los cines, puede distribuirse en tres ramas: 

producción, distribución y exhibición, tal y como era en sus principios, que 

marcan tres líneas de trabajo claramente diferenciadas (Izquierdo, 2007). Como se 

ha explicado previamente, los hermanos Lumière, empezaron abarcando las dos 

primeras líneas y dejando la tercera para sus “clientes” con los que no obstante 

compartían beneficios. Más tarde, se produce una especialización en cada una de las 

tres franjas de negocio, pero las grandes productoras americanas, empiezan a 

gestionar tanto la producción como la distribución, abriendo filiales en Europa para 

la gestión de la distribución de sus películas en el continente. 

En este momento existe una clara tendencia a la integración vertical, es decir, a 

abarcar desde una misma compañía los tres segmentos de negocio del cine, tal y 

como están haciendo las grandes productoras americanas. Así, hoy se puede ver que 

en España ocho distribuidoras engloban el 90% de la distribución y forman parte de 

la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE, 2012) (en 2012 eran 

once las distribuidoras que juntas sumaban el 90% de la distribución): 

 Hispano Fox Films S.A.E. 

 eOne Films Spain. 

 A contracorriente Films. 

 Walt Disney Studios Motion Pictures Spain. 

 Warner Bros Pictures Int. Spain. 

 Universal Pictures Int. Spain. 

 Paramount Pictures Spain. 

 Sony Pictures Releasing de España. 
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Las distribuidoras manejan el principal producto de los cines (las películas) y en su 

mano está la capacidad de decidir qué cines reciben qué películas por lo que tienen 

una enorme fuerza sobre los exhibidores. Aquí influye directamente el hecho de estar 

programado por alguno de los grandes exhibidores que, a su vez, tienen mayor 

capacidad de negociación con las distribuidoras. El precio que las distribuidoras 

marcan es porcentual sobre el PVP de la entrada y varía entre unos límites de 

aproximadamente 40% y 60%, en función de cada película y de la semana de 

exhibición de la que se trate. El precio más alto se fija en las películas más 

comerciales y en la semana del estreno, bajando después el porcentaje a lo largo de 

las semanas de exhibición. 

Puesto que las distribuidoras obtienen sus beneficios con base en un porcentaje de 

la recaudación de cada película, sólo reciben películas para los estrenos aquellas salas 

que con su histórico de afluencia han demostrado que pueden alcanzar un buen nivel 

de espectadores. Es tan importante el papel de las distribuidoras, que como se ha 

indicado anteriormente, en muchas ocasiones es una parte integrante de las 

productoras. Por ejemplo, esto ocurre en algunos estrenos de películas españolas, 

que no se realizan en los momentos de mayor consumo de ocio de los españoles, 

probablemente para no hacerlas coincidir con los estrenos de películas extranjeras, 

lo que va en detrimento de la taquilla generada por las películas españolas (Vila et 

al., 2012). 

En España, el sector de los cines se encuentra en fase madura de concentración 

de exhibidores, que a su vez son los grandes grupos gestores. El año 2008, Abaco, 

que ocupaba el quinto lugar en el ranking, adquirió Box, segundo en aquel momento 

por detrás de Cinesa. En 2009 no se podía considerar que en España existiera un 

oligopolio del cine, como ocurría ya en otros países de Europa (García, 2009), a pesar 

de que existían seis circuitos que manejaban el 50% de las salas/espectadores: 

Cinesa-Kinépolis, Ábaco, Yelmo, ACEC, UCC y Cinesur (González Macho-Argisei, 

propietaria entre otras salas de las Renoir, exhibidoras de películas en versión original 

y UGC). Ninguno de ellos tenía claro dominio del mercado ya que eran potentes en 

zonas diferentes y además existían operadores regionales que evitaban el poder de 

los nacionales. Hoy en día, aunque aún existen exhibidores independientes, los 

principales exhibidores del país siguen siendo los siguientes:  

 Abaco Box Exhibition. 

 Cinesa. 

 Yelmo. 

 UGC Cinecité. 
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 Cinesur. 

En cuanto a la producción de películas españolas, en 2012, con el recorte general 

de los presupuestos generales del estado, el sector del cine recibe un reducción del 

35% en las subvenciones, lo que supuso un revulsivo para la producción nacional 

dentro de este sector. Anteriormente, en 2010, se recibió una subvención de 92,8 

millones de euros. Lara (2009) hacía referencia en su artículo a la ley que se había 

aprobado en diciembre de 2007 y que dotaba al cine español de un enorme refuerzo, 

tanto en su tejido industrial como en lo que a impacto cultural sobre la sociedad se 

refería. Con el fin de mantener esta aportación cultural, este autor reclamaba un 

pacto entre los diferentes partidos políticos para tratar como cuestión de estado el 

cine español.  

2.3. Salas de cine 

Tal y como se ha detallado, a lo largo de los años, el cine ha ido viviendo una enorme 

evolución, desde la aparición del sonido sincronizado con la imagen (y con ellos la 

desaparición de los músicos y el narrador), el color, los efectos especiales, hasta el 

punto de llegar a ser considerado el “Séptimo arte”.  

La primera película exhibida públicamente en la historia, y por la que los 

espectadores pagaron una cantidad previamente establecida, fue la que los 

Hermanos Lumière proyectaron en el Gran Café de París en 1895, concretamente 

en el salón Indio de este café. Inicialmente las películas se exhibían en las salas de 

vaudeville como parte de las actuaciones, pero pronto en Estados Unidos se ponen 

en marcha las “nickelodeons”, que son realmente antiguas tiendas o almacenes 

convertidos de forma rápida en salas de cine y que mantiene su exterior de almacén. 

La asistencia a una exhibición costaba cinco centavos, cuya moneda es el níquel en 

Estados Unidos: esto unido a la palabra Odeion (teatro techado) da lugar a la 

nomenclatura “nickelodeons” (Martínez-Salanova, 2012) (véase la Imagen 10). 

Imagen 10. Fachada de un Nickelodeon 

 

Fuente: www.madeinatlantis.com 
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Mientras tanto, en Europa, las antiguas salas de teatro y vaudeville, así como los 

salones de té, son reconvertidos en salas de cine. En estas salas lo habitual era que 

los propios hermanos Lumière participaran como socios del nuevo proyecto que 

auguraba un éxito mundial. Así, en Bruselas, en las Galerías Saint Hubert, en las 

que era necesario pagar para poder acceder aunque sólo fuera a dar un paseo 

(www.belgica-turismo.es), y más concretamente en la Galería comercial del Rey, se 

encuentra la actual Pâtisserie Meert, salón inaugurado en 1761, y en cuya puerta 

hay una placa que indica que en ese salón se exhibió por primera vez en Bélgica el 

Cinematógrafo de los hermanos Lumiére, el 1 de marzo de 1896, es decir, dos meses 

después de la primera proyección en París. Se puede observar que, aunque las 

comunicaciones nada tenían que ver con las actuales, el invento tuvo una rápida 

expansión para lo que en la época significaban los plazos (véase la Imagen 11).  

Imagen 11. Galería comercial del Rey, Pâtisserie Meert, dentro de la galería y placa 
conmemorativa de la primera exhibición de cine 

 

Fuente: imágenes tomadas por la autora de esta tesis el día 17 de abril de 2015 

Hasta los años 50, el cine había basado su éxito principalmente en la espectacularidad 

de la gran pantalla. En este sentido, los empresarios, sabiendo donde estaba su 

fortaleza, ofrecían condiciones que hicieran más confortable el local, o nuevos y 

diferentes formatos de cine. Sin embargo, en los años 60, debido fundamentalmente 

a la aparición de la televisión, se produce una caída del consumo de este 

producto, y con ello el cierre de múltiples salas de cine. La aparición de la televisión 

en España, provocó un cambio en las actividades de ocio dañando a un sector que 

hasta ese momento había vivido momentos de gloria. 

A mediados de los 70, el vídeo se introduce en los hogares españoles, y a finales de 

los 90 aparece el DVD. La ley 10/88 de 3 de mayo de 1989, abrió la puerta a la 
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televisión privada y todo esto provocó de nuevo una recesión en el sector. La 

televisión, más el vídeo unido al DVD, provocaron una domesticidad del cine que hizo 

que el consumidor se encontrara con el consumo de películas en su espacio 

privado que él mismo podía controlar (a la hora que quería, sentado dónde quería, 

comiendo lo que quería, parando si lo deseaba y, en definitiva, participando 

activamente en lo que hasta ahora había sido un mero espectador). Esto había 

sucedido en el resto de la actual Europa de la postguerra, en los años posteriores a 

la Segunda Guerra Mundial, con el fenómeno “in-house entertainment” (Doury 

2001). 

Por tanto, con la aparición de los DVD, los home cinemas, las televisiones de pago, 

las TDT, las descargas ilegales por Internet, la compra de descargas y alquiler de 

películas a través de Internet y la afición a “vivir la casa”, empieza a producirse un 

nuevo retroceso en el sector cines. Al principio, las grandes productoras, 

denominadas Major y que, generalmente, ejercen también la función de 

distribuidoras (Izquierdo, 2007), veían en la televisión y el DVD una competencia 

a la que no querían vender sus productos. Sin embargo, con el tiempo encuentran 

en esos medios un buen escaparate para promocionar sus productos. Así, las 

películas se estrenan en las salas de cine y, una vez agotada su vida, se pasan a 

formato DVD y, posteriormente, vendidas a las televisiones. Los DVD son 

aprovechados como medio publicitario de las diferentes novedades de las 

productoras, ya sean películas de próximo estreno en cines o de aquellas de 

inmediata presentación en formato DVD. 

Social y demográficamente también han sucedido grandes cambios. En Europa, 

en los países componentes de la UE, de 1972 a 1994 los matrimonios descendieron 

un 29% y el número de divorcios duplicó al de nacimientos. La población empezó a 

envejecer y los niños de la “baby- bommer generation” terminaron el siglo con 40 

ó 50 años. En 1950, el grupo de la “tercera edad”, es decir, los mayores de 65 años, 

suponían el 9,4% de la población de los países de la UE, llegando al 15,5% en 2010 

(Doury, 2001). 

El crecimiento de la tecnología fue tan elevado a finales de los 90 y durante los 

primeros años del siglo XXI, que, por dar un ejemplo, el 99,6% de los hogares 

españoles disponía de TV y el DVD estaba presente en tres de cada cuatro hogares 

(77,9%). El 63,6% de hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años disponía 

de algún tipo de ordenador. Las nuevas tecnologías propiciaron la aparición de 

nuevas fórmulas para el entretenimiento. La mensajería instantánea (Messenger) era 

utilizada por el 53,8% de los internautas; un 52,4% descargaba y/o escuchaba 
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música por la red y un 41,6% descargaba y/o veía películas o vídeos por Internet, 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012). 

Hasta principios de los 90, los cines españoles estuvieron a la cola de Europa en 

número de espectadores, pero en la década de los 90 surgió el “multiscreening” o las 

salas multiplex: múltiples pantallas en salas con una alta tecnología (en sonido y 

calidad de imagen), mucho más cómodas y con una amplia oferta de películas. Esta 

fórmula, importada por Europa desde Estados Unidos, hizo que España lograra un 

avance muy importante de posiciones en el sector en el ámbito europeo, 

posicionándose como el 2º país en número de pantallas por habitante (una 

pantalla/9.779 habitantes) y el 3º en número de pantallas totales, por detrás de 

Francia y Alemania. Por otro lado, entre la década de los 90 y hasta el 2005, más del 

50% de las pantallas estaban en Centros Comerciales y este 50% suponía más del 

70% de la facturación del sector y del número de espectadores (Santamaría, 2012).  

Al principio eran cines con dos salas (dúplex, que aparecieron inicialmente en Madrid 

y Barcelona). En los inicios de los 80 surge en Sevilla un primer local con cinco salas. 

Posteriormente, son los cines de La Vaguada en Madrid los que lanzan un producto 

al mercado realmente diferente en ese momento en España, con nueve salas que 

levantaron una gran polémica ante los detractores de este nuevo concepto y que 

llevaron la idea de multisala hasta sus últimas consecuencias. Para López y Rodríguez 

(2000), estas salas supusieron un punto de inflexión para la aceptación de la “idea 

multisala” en España y fueron además escuela y vivero para profesionales que han 

sido después relevantes en el sector, como Ricardo Éboli, fundador de Yelmo Cines. 

Hoy en día existen cines Megaplex en España como Kinépolis en Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) con 25 salas o Cines Parc Valles en Tarrasa (Barcelona), Cinesa Las Rozas 

en Las Rozas (Madrid) y Kinépolis Valencia, en Valencia con 24 (AIMC, 2012) (véase 

la Imagen 12). Algunas comunidades poseen una alta densidad de salas por 

habitantes, como Rioja con 140 salas o pantallas por cada millón de habitantes, 

Navarra con 103 o Cataluña con 99. 

A finales de los 90, y en la búsqueda de nuevas fórmulas que permitieran el 

relanzamiento de las salas de exhibición, aparecen en España las salas en versión 

original (V.O.). Javier de Garcillán, inspirándose en el modelo parisino del barrio 

latino, pone en marcha en España las salas Alphaville, que suponen el inicio de la 

V.O. de alta calidad, dirigida inicialmente hacia un espectador minoritario, pero que 

tienen una enorme aceptación. Esta fórmula se repitió después en otras ciudades 

como Pamplona (salas Golem), Salamanca (Van Dick), Valladolid (Manhattam) o 

Madrid (Cines Renoir) (López y Rodríguez, 2000). 
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Imagen 12. Sala de cine de Kinépolis en Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 

Fuente: www.marketingdirecto.com 

A partir de 2008, debido a la situación económico-financiera del mercado, se produjo 

una recesión en el consumo, que al sector cines le afectó en positivo, 

produciéndose una nueva desviación en la curva de evolución que crece ligeramente 

en 2009 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2010) , motivada por el hecho 

de que los cines suponían un ocio “barato” (una familia de cuatro miembros podía 

ver una película con bebida y palomitas incluidas - menú mediano (3,5 €/u) - en una 

sesión punta de fin de semana por la tarde desde 38 € en cines de centros comerciales 

situados en poblaciones pequeñas como el caso que se estudia en este trabajo de 

investigación). En 2010, y aunque los datos de recaudación y espectadores 

continuaban cayendo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011), el cine vive 

nuevos momentos de visión de futuro positiva con la llegada del 3D. En las 

Navidades de 2010, la película “Avatar”, de James Cameron, generó sólo con los 

tickets para la versión en tres dimensiones unos ingresos en España de 34,6 millones 

de euros. “Alicia en el país de las maravillas”, la segunda película en 3D más 

taquillera, generó 15,38 millones en 2010. La recaudación por venta de entradas de 

filmes 3D ascendió a 120,7 millones de euros ese año, el 18,7% del total y un 139% 

más que un año antes (Arrieta, 2011), pero esta visión sería sólo una esperanza que 

no llegaría a buen fin debido a las cifras continuaron cayendo a lo largo de los años 

(veáse el Gráfico 1). 

Cualquier sala que proyecte en 3D debe poseer un sistema de proyección digital. Este 

sistema supone una inversión de 80.000-100.000 € por sala pero mejora 

enormemente varios ratios del negocio: 

 La calidad de la imagen y del sonido mejora considerablemente de forma 

claramente apreciable por el espectador. 

 Permite la posterior complementación para exhibición en 3D. 
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 Aligera enormemente la logística de las películas por tamaño y peso, y porque 

confluye un paso hacia el futuro en el que los exhibidores podrán descargarse 

las películas sin necesidad de logística física alguna. 

Gráfico 1. Evolución de la recaudación en euros del sector de los cines en España 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014) 

Además, en los últimos años, las empresas digitalizadoras han financiado a las 

exhibidoras para la digitalización de las salas. Según la AIMC (2012), a 1 de abril de 

2012 existían en España 1.608 salas digitalizadas, es decir, 680 más que el año 

anterior, lo que supuso de 2011 a 2012 un aumento del 17,8%. Con 1.608 salas 

digitalizadas, se posicionó este nuevo producto con el 41,4% de todas las salas del 

país con esta tecnología. En el año 2012, el digital aumentó su presencia en salas 

de cine en un 73%. El 55% de la población española residía en municipios donde 

existe al menos una sala de cine digital 3D. Según la AIMC (2014), a cierre de marzo 

de 2013 había en España 2.803 salas con cine digital, lo que supone un 42,6% 

más que en 2012. La reducción de salas totales (pasando a 3.675) unida al aumento 

de salas digitales, ha hecho que a finales de 2013 hubiera un 76,3% de las salas 

totales digitalizadas. 

En cuanto al 3D, aunque exige una inversión aproximada de 150.000 € por sala (si 

no existe digitalización previa), aportaría unos beneficios económicos claros, ya que 

la entrada para un largometraje en 3D es dos euros más cara, como promedio. 

Algunos sistemas utilizan gafas reciclables por el exhibidor, que las higieniza en 

máquinas lavadoras específicas para tal fin y vuelve a sacarlas para su uso. Sin 

embargo, otros utilizan gafas que el espectador compra y, por tanto, puede llevarse 

a su casa pudiendo reutilizarlas en cualquier cine que utilice ese mismo sistema de 

gafas. Así, algunos exhibidores cobran un precio único por la entrada para una 

película en 3D que incluye las gafas y otros han optado por una venta independiente 

de acceso a la sala y las gafas, sobre todo en aquellas salas cuyas gafas quedan 
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como propiedad del espectador. El 3D supuso en España un 21% en 2012, en cuanto 

a salas de exhibición. 

Paralelamente, en la última década, el DVD empezó a decaer quedando en este 

momento de forma prácticamente residual frente a un nuevo consumo de cine en 

casa a través de Internet. Gigantes como Blockbuster cerraron en 2012 sólo en EEUU 

más de 1.750 tiendas. Las distribuidoras de cine, igual que fueron reticentes al 

formato DVD al que se sumaron inmediatamente viendo lo sustancioso que podía ser 

el negocio, se plantean ahora la difusión de películas a través de Internet (Moreno, 

2013). Si no lo hacen inmediatamente, otras empresas, de las que ya algunas han 

aterrizado en este sector, lo harán por ellas; así Netflix o Redbox, ya están en este 

canal de venta. No obstante, algunas productoras, como Warner B., ya han dado el 

paso y en el caso de su película “origen” el espectador puede verla en el cine mientras 

de forma paralela la visualiza en otro dispositivo como la tableta, mientras escucha 

por ejemplo los comentarios del director. 

Según el censo de salas de cine que elabora la AIMC, en abril de 2011, a cierre de 

2010, existían en España 763 locales de cine, que sumaban 3.932 salas y 

898.950 butacas. En su informe de 1 de abril de 2012, la AIMC indica que este 

número había bajado a 756 locales, lo que significa una reducción de 7 locales en 

valor absoluto y, por tanto, una reducción del 0,9%. Las butacas se habían reducido 

en 10.203 unidades, lo que ha significado un decrecimiento en número de butacas 

totales del 1%.  

En cuanto a las pantallas, se había pasado de 3.932 en 2010 a 3.886 en 2011, 

debido a que existieron 91 altas y 137 bajas, con un decrecimiento neto de 36 

pantallas y, por tanto, una reducción en las mismas del 1,2%. 

A finales de 2013, según el informe de 1 de abril de 2014 de la AIMC, en España 

había 695 locales de cine que sumaban 3.675 pantallas/salas y 825.371 butacas, lo 

que supone respecto a 2012 una pérdida de 61 locales, 211 salas/pantallas y 63.376 

butacas. Es decir, se había producido en un año una reducción del 8,1% en locales, 

del 5,4% en pantallas/salas y del 7,1% en butacas. A cierre de 2014, en España se 

contaba con 679 locales (16 menos que el año anterior), 3.558 pantallas (debido a 

176 bajas y 59 altas) y 798.252 butacas, lo que supondría una reducción del 2,3%, 

3,2% y 3,3% respectivamente respecto a 2013. 

Los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014) respecto a la 

evolución de las salas de cine presentan ligeras diferencias en los valores absolutos 

respecto a los datos de la AIMC pero no en la evolución (véase el Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Evolución del número de salas de cine en España 

        

  

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014) 

Sin embargo, aunque se van produciendo reducciones, se puede considerar que 

desde 2009, las cifras en cuanto a butacas por pantalla de los cines se mantienen en 

una situación más o menos estable. De hecho, en 1998 en España había un promedio 

de butacas por sala de 336 unidades que fue disminuyendo hasta las 230 

butacas/sala de 2009, 229 en 2012 y 224 en 2013, media que se mantiene en 2014. 

Respecto a Castilla-La Mancha, puesto que los cines objeto de este estudio se 

encuentran en esta Región, es una autonomía que se encuentra a la cola en este 

sector. Existían en España en 2012, aproximadamente, una media de 82 salas de 

cine por cada millón de habitantes, dos menos que en 2011 y diez menos que en 

2007. En Castilla-La Mancha, este dato baja en 2012 a 61 salas por cada millón de 

habitantes. Poseía menos salas digitales que la media nacional (31,0% versus 58,1% 

de Asturias o 56,4% de Madrid). Lo mismo ocurre con las salas 3D, en las que estaba 

en un porcentaje de 17,8% de salas con este sistema, frente a Canarias con un 

36,1% o Aragón con un 30,9%. 

En 2013, Castilla-La Mancha registró una media de 65,7 salas de cine por cada millón 

de habitantes (aunque el sector bajó, subió en esta Región), frente a 78 de la media 

en España, con extremos como La Rioja con 115 salas de cines por cada millón de 

habitantes. En cuanto a salas digitalizadas, Castilla-La Mancha contaba con un 79,7% 

de sus salas con esta tecnología, frente a 76,3% de la media nacional, y extremos 

como Ceuta y Melilla con un 100% digitalizadas. En 3D, esta Región posee un 22,5% 

de las salas totales versus un 24,7% en España sobre el total salas, mientras que 

comunidades como Canarias presenta un 39,3% de salas 3D (AIMC, 2014). 

En 2014, en Castilla-La Mancha había 64,9% de pantallas por cada millón de 

habitantes, de las cuales el 93,3% eran digitalizadas y un 17,3% preparadas para 
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3D. Canarias se manifiesta de nuevo como la Comunidad con mayor porcentaje de 

salas 3D (41,1%), Ceuta y Melilla con el mayor número de salas digitalizadas (el 

100%) y Andalucía como la región con mayor número de pantallas (544). Por tanto, 

aunque Castilla-La Mancha se posiciona por debajo de la media en cuanto a número 

de pantallas por cada millón de habitantes, está por encima de la media en cuanto a 

salas digitalizadas y 3D se refiere. 

Pero el futuro es incierto para las salas de cine. García (2012) considera que el 

modelo de negocio de los cines está cambiando y que en un futuro no muy lejano las 

salas de cines dejarán de tener en la proyección de películas su negocio fundamental. 

En este sentido, este autor añade que las salas de cine prestarán servicios multiusos 

en las que además de cine, se podrá disfrutar de otros eventos como ópera, 

proyección de grandes partidos deportivos o IMAX, entre otros. Es decir, serán como 

una aproximación a los parques temáticos. 

2.4. La influencia de los centros comerciales en la evolución de los cines 

El desarrollo de los cines en España se ha llevado a cabo de forma paralela al 

desarrollo de los centros comerciales (García, 2008). En 2008, en España había 

514 centros comerciales (frente a 487 en 2007), con un gasto medio por persona de 

32 €/día (frente a los 29 € de 2006 y los 22 € de 2001). En 2008 se abrieron 27 

nuevos centros frente a los 25 previstos. La afluencia fue de 1.730 millones de visitas 

(lo que supuso un crecimiento del 8% respecto a 2007) y las ventas se incrementaron 

un 5,4%. Por otro lado, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) (2007), el gasto medio subió en 2007 un 7,5% respecto 

al año anterior. De este gasto, un 7% se había dedicado a ocio y cultura. Se estima 

que, del total del gasto de los hogares en 2007, el mercado potencial de los centros 

comerciales representaba el 52%, al excluir del gasto, por familias del INE, partidas 

como vivienda, enseñanza, servicio doméstico o transporte. Las ventas al por menor 

habían manifestado un movimiento importante, con una tasa interanual del 3,8%, lo 

que mostraba el buen momento que el sector minorista estaba viviendo (Caixa 

Catalunya, 2007). Sin embargo, las ventas en los centros comerciales representaron 

únicamente el 13% de las ventas del total comercio minorista en 2007 y el 10,6% 

del total de la superficie de comercio minorista en España. Concretamente, según la 

Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) en Castilla-La Mancha, el peso 

de los centros comerciales en el conjunto del comercio minorista en 2007 fue del 

7,5% (AECC, 2008). 

En 2011 se abrieron nueve centros comerciales que supusieron 360.500 m2 

nuevos de superficie bruta alquilable (SBA, 320.682 en 2009 y 325.606 en 2010), 
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por lo que se puede observar que es un mercado en crecimiento (AECC, 2010, 2011, 

2012). 

Según esta misma Asociación, el año 2014 cerró con un crecimiento en ventas del 

5% y del 5,8% en afluencia, respecto al año 2013. Por tanto, a finales de 2014, 

España contaba con 545 centros y parques comerciales que sumaban un total de 

15.438.733 m2 de SBA, lo que supone un 0,9% más que en 2013. Este sector tiene 

una cuota en el sector minorista comercial del 17,1% y engloba a más de 33.000 

comerciante (AECC, 2015). 

Actualmente, en los centros comerciales se pueden encontrar actividades 

relacionadas con el ocio como cines, espectáculos en directo, restaurantes, 

exposiciones de arte, áreas temáticas o gimnasios. Este tipo de servicios ofrece a los 

visitantes la oportunidad de pasar el tiempo libre, pasear, conocer amigos o relajarse 

con sus familias en un ambiente seguro y sin los inconvenientes de la climatología 

(Suman et al., 2012). 

López y Rodríguez (2000) afirman que la ventaja de los cines cuando se posicionan 

en un centro comercial es la posibilidad de albergar una oferta de ocio en 

consonancia con la demanda de los consumidores. Además, el estar posicionados 

en un centro comercial, se ofrece un aparcamiento vigilado y otros servicios 

compartidos. En este sentido, Doury (2001) y Suman et al. (2012) hacen referencia 

a la necesidad de que todos los servicios añadidos que ofrece un centro comercial 

deben ser atractivos, limpios, bien iluminados y seguros, incluido el aparcamiento, 

para que el consumidor los observe como una oferta única y completa respecto a la 

misma oferta de ocio aislada en las calles de la ciudad.  

Los primeros multicines con 6-12 pantallas en Europa se situaban en los “regional 

mall”. En el año 2000, los cines abiertos por American Movie Classics (AMC) 

(propietaria de una de las cadenas mayores de salas de exhibición en Europa) 

estaban situados fundamentalmente en los UEC’s (Urban Entertainment Centres) 

(Doury, 2001). Según esta misma autora, los europeos tienen un vínculo cultural y 

afectivo más fuerte que los consumidores americanos con el centro de las ciudades, 

lo que podría traducirse en la más rápida evolución del comercio de centros 

comerciales extra cities en aquel país. 

Por otro lado, existe un factor fundamental a tener en cuenta en los ratios de 

afluencia de los cines, y es la evolución del número de festivos de apertura por 

comunidades, puesto que un festivo de apertura en un centro comercial incrementa 

la afluencia a ese centro y, por tanto, aumenta la capacidad potencial de incrementar 
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los espectadores ese día. A continuación se detallan los días festivos de apertura 

permitida del comercio en Castilla-La Mancha, la media en España y la Comunidad 

de Madrid como principal competidor del centro comercial objeto de este estudio 

(véase el Cuadro 2). 

Cuadro 2. Número de festivos de apertura del comercio 

Año Castilla-La Mancha Media España Comunidad de Madrid 

2003 11 11,2 21 

2004 12 12,6 21 

2005 8 9,4 20 

2006 8 9,0 20 

2007 8 9,0 20 

2008 8 9,1 22 

2009 8 9,1 22 

2010 8 9,1 22 

2011 8 9,1 22 

2014 12 10,4 (1) Todos 

2015 12 10,7 (2) Todos 

Fuente: Elaboración propia con datos de la AECC, Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) (2011, 
2012, 2013, 2014) y del Ministerio de Economía y Competitividad (2013, 2014) 

(1) Media excluyendo las comunidades con libertad total de apertura (Madrid y Ceuta) 
(2)  Media excluyendo las comunidades con libertad total de apertura (Madrid y Ceuta); el aumento 

respecto a 2014 se debe al incremento en cinco días de apertura en Melilla que pasa de 10 a 15 

 

En 2012 sucede un hecho trascendental para los centros comerciales de Castilla- 

La Mancha: la Comunidad de Madrid liberaliza los horarios comerciales mediante la 

Ley 2/2012 de 12 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de 

diciembre de 2012. Esta Ley autorizaba la apertura comercial 24 horas al día, 356 

días al año. Mientras, la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha volvía a marcar 

ocho festivos de apertura. No es hasta 2013 cuando a través de la Orden del 21 de 

noviembre de 2012 de la Consejería de Economía y Hacienda aumenta el número de 

festivos de apertura a doce (DOCM, 2012), manteniéndose este mismo número en el 

año 2013 (DOCM, 2013) y 2014 (DOCM, 2014). 

Esto repercute directamente en el número de espectadores de los cines situados 

en un centro comercial debido a que: 

 La afluencia en los centros comerciales es mayor que en un festivo de no 

apertura comercial. 

 En el caso concreto de Toledo, todos los centros comerciales situados en 

ciudades de la provincia de Madrid, limítrofes con Toledo, al tener libertad de 

horarios y posibilidad de apertura todos los festivos del año, absorben un 

público que sería potencialmente usuario de los cines de la provincia. 

 Castilla-La Mancha estaba en 2012 en un 33,3% de festivos de apertura, por 

debajo de lo que aconsejaba como mínimo el Gobierno. 
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En noviembre de 2006, se aprobó la directiva Bolkestein (Directiva 123/2006/CEE) 

que tenía como objetivo, entre otros, eliminar las trabas burocráticas al libre 

establecimiento de empresas de servicios. Entró en vigor en el 2010 y se puede 

extraer lo siguiente: “Las empresas tienen el derecho a operar en distintos estados 

sin necesidad de tener filiales en ellos y en igualdad de condiciones con las 

nacionales. La nueva propuesta cubre una amplia gama de actividades entre ellas los 

centros comerciales y los servicios de ocio” (Reñones, 2007). Aunque el Decreto 

Boyer (Real Decreto-Ley 2/1985 de 30 de abril) supuso una importante reforma con 

la libertad de horarios comerciales, en 2004 con la Ley 1/2004 de 21 de diciembre 

(BOE, 2004) se transfiere a las comunidades autónomas la regulación de horarios 

comerciales. Este hecho supuso una marcha atrás en esta libertad para muchas 

regiones de España, aunque se marcaran unos mínimos de apertura de festivos 

obligatorios que los diferentes gobiernos autonómicos debían respetar. 

Las comunidades autónomas poseen actualmente las competencias para regular los 

aspectos que influyen en la actividad comercial tales como: horarios, festivos de 

apertura, impuestos específicos, entre otros. Cada vez que ha habido una operación 

de concentración en el sector de centros comerciales, el Tribunal de Defensa de la 

Competencia ha advertido al Gobierno Español de que las normativas autonómicas 

que regulan el mercado estaban creando monopolios locales e imponiendo barreras 

legales a la entrada de nuevos inversores.  

Además, el Gobierno de España, mediante la Ley de Horarios Comerciales de 13 de 

julio de 2012, Real-Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio (BOE, 2012) marca un nuevo 

mínimo de horas que las comunidades autónomas deben regular y que pasa de 72 

horas en días laborables a 90. De la misma manera, el mínimo de domingos de 

apertura pasa de 8 a 10 y posteriormente pasaría a 12 en 2014, cifra que se ha 

mantenido en 2015. 

El ocio en los centros comerciales hasta ahora tenía sus locomotoras en los cines 

y algunos también en la bolera, pero han surgido otras opciones de ocio (véanse el 

Cuadro 3 y la Imagen 13). 

Cuadro 3. Nuevas locomotoras en los centros comerciales 

Locomotoras Centros comerciales 

Pistas de sky 
Xanadú (Arroyomolinos, Madrid) 
Mall of the Emirates (Dubai, EAU) 

Patinaje sobre hielo 
Dreams Palacio de hielo (Madrid) 
Bonaire (Valencia) 

Gimnasios 
Bassa el Moro (Petrer, Valencia) 
Aqua (Valencia) 

Grandes espacios lúdicos e infantiles 
Alegra (Madrid)  
Puerto Venecia (Zaragoza) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de AECC (2010, 2011) y www.disfrutadubai.com 
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Imagen 13. Pista de sky in-door en el Mall of the Emirates (Dubai) 

 

Fuente: www.disfrutadubai.com 

 

De hecho, la AECC pone de manifiesto la ausencia en 2014 de nuevos centros 

comerciales basados en el hipermercado como principal locomotora (AECC, 2015). 

Según Howard (2007), una cuarta parte de los centros comerciales en Reino Unido 

tenían en 2007 cines y bolera (antes sólo un 8,0%). Al final de los 80 y durante los 

90 surgió en Reino Unido el interés por incorporar ocio en los centros comerciales. Al 

principio el ocio no se ponía buscando el beneficio de la “shopping experience”, 

sino por tres causas: 

 Los operadores de ocio pagaban bien. 

 Buscaban locales grandes de fácil acceso cerca del retail. 

 La administración local lo pedía porque consideraban que aportaba beneficios 

varios a la comunidad. 

Frasquet (2002) señala tres etapas en la evolución de sector de centros 

comerciales. La tercera de ellas indica que el sector acusa la madurez sobre todo 

en transformaciones cualitativas, como la tendencia a buscar nuevas vías de 

diferenciación y la aplicación de estrategias de segmentación. Howard (2007) 

describe el centro comercial Xscape, en Milton Keynes (Reino Unido), como un centro 

de ocio con tiendas adicionales: en 40.000 m2 tiene pista de nieve, multicines, 

numerosos bares y restaurantes, bolera, Elath club, entre otros. Lo define como 

“urban sports and lifestyle retail outlets”. Esta autora lo clasificaba como un “centro 

marca” y decía que sería copiado en lo sucesivo a lo largo de toda Europa, como así 

ha sido. 

Con el crecimiento del sector de centros comerciales, la oferta ha aumentado 

considerablemente y los compradores tienden a ser más selectivos en la toma de 

decisiones respecto. A ellos les gusta frecuentar los centros comerciales que son más 
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atractivos, ofrecen más facilidades (de acceso, aparcamiento) y tienen una amplia 

variedad de tiendas y productos acordes a sus preferencias (Suman et al., 2012). 

En los últimos años, hasta 2006, el espacio dedicado al ocio en los centros 

comerciales pasó del 16% al 36%, posicionándose después como media en 2006 en 

el 25% (Munuera y Cuestas, 2006). En esta oferta de ocio juegan un papel 

fundamental las salas de cine y estos autores han observado que una de las 

principales razones que argumentan otros investigadores son las actividades de ocio 

y disfrute de la compra, más que la compra efectiva de productos. Según ellos, en 

los centros comerciales abiertos hasta 1990, la restauración y el ocio suponían 

únicamente el 16% del mix comercial. 

Los españoles empiezan a considerar los centros comerciales, no como sustitutivos 

del comercio tradicional, sino como verdaderos puntos de encuentro, donde las 

funciones de ocio y socialización cobran un especial protagonismo (Munuera y 

Cuestas, 2006). Diagnostican estos autores igualmente que los individuos que 

presentan una mayor intención de compra en el centro comercial son los que valoran 

especialmente los atributos hedónicos y de ocio a la hora de seleccionar el 

establecimiento.  

Igualmente, Frasquet (2002) indica que el ocio adquiere preponderancia en las 

nuevas generaciones de centros comerciales y los centros fundamentados en un 

hipermercado experimentan un estancamiento considerable. Para Flavián y Polo 

(1998), menos de la cuarta parte de los consumidores entrevistados sobre el motivo 

por el que acuden a un centro comercial indican que van al cine siempre o casi 

siempre que visitan un centro comercial. 

Según Howard (2007) el gasto por persona en comida, ropa y calzado era menor en 

2007 que hace treinta años. De los resultados de su estudio se deriva que en la última 

década el gasto habría disminuido un 27-32% y, sin embargo, habría subido un 16-

19% en ocio. Esta autora diferenció entre centros comerciales “ambient leissure”, 

“destination leissure” y “magnet leissure” según la orientación hacia el producto o la 

experiencia de las compras. 

2.5. La aplicación de nuevas tecnologías en la compra de entradas de cine 

Tradicionalmente el ticket de los cines se ha adquirido físicamente en el punto donde 

se encuentran las salas, pero esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Apoyado 

por la gran revolución tecnológica, la dificultad para conseguir entradas en los 

grandes estrenos y las largas colas que se producen en las taquillas, el hábito de 
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compra de entradas ha ido variando. De esta forma, con los cajeros de recogida de 

entradas que se posicionan en los halls de acceso a las salas de cine, se ha 

desarrollado la compra online de tickets. 

Inicialmente, las entradas se adquirían únicamente a través de portales de compra 

de entradas de espectáculos y ocio tales como www.entradas.com, 

www.ticketmaster.es o www.generaltickets.com. Este hecho dificultaba la relación de 

la empresa exhibidora con sus clientes en el momento de la compra, puesto que este 

acto se realizaba en el portal de un tercero. Incluso, en los cines individuales cuya 

propiedad no estaba en manos de grandes grupos exhibidores si no de inversores 

particulares, ni siquiera era posible acceder a esos portales desde la web de los cines, 

y era tan sólo un escaparate de la cartelera. Por tanto, un momento crucial en el 

proceso del comportamiento se ha estado delegando durante años a terceros. 

En la actualidad, esto ha variado y muchos de los grandes exhibidores (y también de 

los pequeños) tienen su propia plataforma de compra-venta de entradas y los que 

no disponen de ese servicio, redirigen a otras plataformas pero directamente desde 

su web. Ahora las entradas pueden comprarse online y llevarse impresas o en el 

teléfono móvil, gracias a las nuevas APPs que permanentemente se están 

desarrollando. Este es uno de los grandes pilares del desarrollo online: la 

multiplicidad de terminales, interconectados entre sí que permiten al individuo 

interrelacionarse con sus empresas de interés y con otros individuos interesados en 

los mismos temas creando así mundos de relación (Herskovits et al., 2013). 

Por tanto, ahora el consumidor de cine tiene la posibilidad de adquirir sus 

entradas en taquilla, en los call center propios del cine o subcontratados; online 

(bien desde el propio servidor del cine seleccionado o bien a través de plataformas 

especializadas en la venta de entradas de espectáculos y por medio de múltiples 

terminales fijos y móviles como teléfono, reloj, tablet, entre otros); en los cajeros de 

múltiples entidades bancarias, como Bankia o Caja Rural, entre otras (que trabajan 

las plataformas especializadas ya comentadas); o bien en los cajeros específicos para 

entradas de cine posicionados en los halls de entrada y que son propiedad de las 

plataformas especializadas (o servidores de la propiedad del cine según el caso), y 

que permiten además imprimir las entradas previamente adquiridas online (véase la 

Figura 1). Los cines donde se ha realizado este estudio tienen ya su propio servidor 

de compra-venta de entradas, aunque muy poco atractivo.  
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Figura 1. Vías de acceso a las entradas de cine 

     

 

Esta información está relacionada con el uso de Internet en los hogares. En este 

sentido, en 2014, el 74,4%, es decir, 11,9 millones de hogares españoles tenían 

conexión a Internet, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares del INE (2014a) lo que ha supuesto un 

incremento en cinco puntos respecto a 2013. Si se compara este dato con la cifra de 

1987, sólo un 0,9% de los individuos tenían conexión a Internet (AIMC, 2015). En la 

encuesta citada del INE se obtuvo un resultado interesante: por primera vez en 

España había habido más internautas que ordenadores, lo que significaba que la 

navegación a través de otros terminales estaba cobrando fuerza; concretamente 

el 77,1% de los internautas habían accedido a Internet a través de su móvil. En ese 

año, los dispositivos móviles distintos del ordenador portátil, habían sido los 

protagonistas de las conexiones a Internet en los hogares (81,7%), seguidos del 

ordenador portátil, incluyendo netbooks y tablets (72,2%) y, por último, el ordenador 

de mesa (53,5%). Por otro lado, según Acebes y Urgoiti (2015), en su informe 

elaborado con base en los datos de Kantar Worldpanel de 2014, el 24,2% de los 

internautas accedieron a Internet a través de un móvil Smartphone, un 4,3% lo 

hicieron mediante una tablet y un 71,2% a través de ordenador (portátil o de 

sobremesa). Curiosamente, lo que inicialmente se pensó que sería una competencia 

entre terminales que daría prioridades a unos u a otros reduciendo el consumo de 

aquellos menos seleccionados, ha terminado por ser un sistema de uso multipantallas 

en el que el individuo utiliza múltiples terminales que tiene normalmente conectados 

entre sí (Herskovits et al., 2013). 
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Existen diferencias significativas en el uso de los diferentes terminales con 

relación a la edad y el sexo; concretamente el 92% de los menores de 15 son 

internautas y el 93,8% utiliza ordenador. El uso del móvil empieza a aumentar a 

partir de los 10 años (un 23,9% de los menores de esta edad utilizan el teléfono 

móvil), posicionándose en un 90,3% en la edad de 15 años. El género femenino usa 

los móviles en mayor medida que el masculino. La diferencia entre porcentajes de 

hombres y mujeres, es decir, la brecha digital de género, se redujo en 2013 respecto 

a 2012 y también en 2014 respecto a 2013, tanto en uso de ordenador como de 

Internet. Además, en 2014 aumentó la brecha con relación a las compras por 

Internet.  

También existen diferencias en cuanto a la edad se refiere para la interacción en 

Internet. En 2014 los jóvenes fueron los que más consultaron otras opiniones en la 

red (el 26% de los menores de 35 años versus el 14,4% de los mayores de 50 años), 

mientras que los mayores ampliaron fundamentalmente información sobre el 

producto. Además, el 15,4% de los usuarios menores de 35 años aportaron su propia 

opinión en la red frente a sólo el 7,7% de los mayores de 50 (Acebes y Urgoiti, 2015). 

Con base en la relación de los nuevos sistemas tecnológicos, algunos autores han 

clasificado a los consumidores por generaciones:  

 “Baby boomers”, nacidos desde 1950 y hasta mediados de los 60, serían 

individuos que nacieron en un momento en el que las tecnologías existentes 

sólo estaban a disposición de la investigación de más alto nivel. 

 La generación “X” serían aquellos que nacieron entre mediados de los 60 y 

principios de los 80 y que en sus vidas ya estuvo de forma habitual la 

televisión en blanco y negro. Estos individuos presenciaron el nacimiento de 

los ordenadores.  

 La generación “Y” englobaría a los consumidores desde los 80 y hasta 

mediados de los 90. 

 La generación “M” serían los nativos digitales, nacidos ya en un momento de 

mayor desarrollo de tecnologías (Herskovits et al., 2013). 

El segmento de usuarios intensivos de Internet alcanza los 20,7 millones de 

personas (60% del segmento de edad entre 16 y 74 años). Dentro de ese segmento, 

el mayor grupo de compradores online lo componen las personas en un rango de 

edad de 35 a 44 años, siendo el menor grupo el que engloba personas de 65 a 74 

años. En España, en seis años, el comercio online ha pasado de un 18% en el año 

2007 a un 32% en 2013. En Europa ha pasado de un 30% a un 47% en ese mismo 

rango de años. Sin embargo, en los países en los que aún no está estandarizado el 
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uso de Internet (por múltiples barreras como las técnicas del propio sistema, las 

regulaciones legales, el analfabetismo informático y la falta de manejo de inglés, 

entre otras), como sucede en India, los consumidores no pueden tener conciencia ni 

conocimiento de los beneficios del comercio electrónico. Esta situación dificulta la 

proliferación del comercio online (Beldona et al., 2011). En cuanto a la frecuencia de 

navegación por los portales de compra, un 8,1% de los internautas lo hicieron en 

2014 a diario, un 16,2% al menos una vez cada 15 días y un 23,6% nunca (Acebes 

y Urgoiti, 2015). 

Según el INE (2014a), en 2013, los principales productos que se compraron a 

través de Internet fueron ropa, calzado y material deportivo, así como las entradas 

para eventos. En ambos grupos, un 12% de los compradores prefirieron comprar 

online para evitar el desplazamiento. IAB Spain Research (2013), en su primer 

estudio sobre ecommerce, realizado entre abril y mayo de 2013 diagnosticó que un 

36% de las compras realizadas online fueron de entradas para cine y espectáculos, 

ocupando el segundo lugar después de los billetes de tren y avión (48%) y por encima 

de la moda (34%), la tecnología con un 30% (móviles, PC y consolas), libros y CD’s 

(22%) y aplicaciones (9%). Por otra parte, el 54% de los entrevistados afirmaron 

comprar entadas para espectáculos online, sólo superados en número por las 

personas que compraban moda (65%) y billetes de tren y avión (59%). En este 

estudio diferencian cuatro segmentos de compradores internautas:  

 Pure offline category buyers (37,0% de los entrevistados): compran moda, 

libros y CDs. 

 Pure online category buyers (26,0%): compradores de entradas para eventos 

o billetes. Categorías típicas online. Aquí se incluyen individuos con mayoría 

de mujeres, actualmente activos profesionalmente, con estudios superiores y 

que usan un promedio de tres redes sociales. 

 Heavy buyers (20,0%): compran todas las categorías. 

 Technology buyers (17,0%): compran tecnología (sobre todo relacionada con 

ordenadores y móviles). 

Sin embargo, aquí también influye el país donde se ubique el comprador. Por 

ejemplo, en India, el transporte aéreo está considerado aún como una compra de 

alta implicación cuando se realiza online (Beldona et al., 2011). En este sentido, lo 

que se intenta es integrar los dos canales, de forma que la búsqueda y compra se 

realicen a través de Internet, pero la entrega logística y el pago en el canal offline. 

De esta forma, la desconfianza que pudieran generar el pago y la logística se 
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solventaría y sería un primer paso para conseguir la compra por parte de internautas 

no compradores. 

En cualquier caso, hay que diferenciar entre internauta comprador y no 

comprador. El primero generalmente busca información para después realizar las 

compras en la tienda física, pero curiosamente los porcentajes son muy similares en 

cuanto a los productos y servicios de su interés (paquetes turísticos, billetes de 

transporte y entradas para espectáculos, por ese orden). Algunos segmentos socio-

económicos dejan ver interrelaciones lógicas: los grupos en los que es mayor la 

diferencia entre los internautas no compradores que en los compradores es el de 

personas mayores de 50 años, mujeres, con estudios de grado inferior a los 

superiores y de hábitats más rurales (Urueña et al., 2014). Para conseguir que los 

internautas no compradores pasen al grupo de los compradores sería importante 

trabajar sobre los ítems que más indicados aparecen como obstáculos para no 

comprar y que son la confianza, el desconocimiento del medio y la falta de práctica 

(Garín y Pérez, 2011). Así, si se trabajara sobre la alfabetización informática, se 

buscaría la forma de aumentar la seguridad, promoviendo la exposición a Internet 

para convertir al internauta no comprador en comprador online. 

En cuanto al B2C (Business to Consumer), los internautas que realizaron alguna 

compra en 2012 fueron 15,2 millones y 17,2 millones en 2013, lo que supone un 

14% de crecimiento. Cada persona compradora a través de Internet gastó una media 

de 848 € en 2013, lo que representó un crecimiento del 3,9% respecto al año 

anterior. El perfil de estos internautas coincide con el realizado por estudios de otros 

muchos autores: rango de edad entre 25 y 49 años, con estudios secundarios o 

superiores, de hábitats urbanos y con nivel socio-económico medio y medio alto que 

prefieren hacer sus compras online desde el hogar, incluso utilizando terminales 

móviles como el teléfono o la tablet (un 92,3% de los compradores online lo hacen 

desde el hogar independientemente del terminal utilizado para la conexión a 

Internet). Sólo un 4,4 % lo hacen en movilidad y un 3,3% en su puesto de trabajo. 

Entre los más jóvenes (de 14 a 25 años), un 96% son internautas. Y el segmento 

que más compra a través de un dispositivo móvil es el individuo de unos 40 años 

(Urueña et al., 2014). 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer también desde el ámbito de las 

empresas. Según Steinfield et al. (2005), sólo un tercio del comercio minorista está 

en disposición de ofrecer a sus clientes la transacción completa de una compra online 

y en las tiendas pequeñas, aún no se ha conseguido una buena integración entre las 

estrategias online y offline que conllevarían un mejor desempeño de los objetivos 
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según las estrategias “click and mortar” que promueven una buena integración de 

ambos canales con ese fin y que hacen referencia al click que se hace para comprar 

y al mortero que junto a los ladrillos son la imagen de la tienda física. 

En esta línea, empiezan a surgir en España empresas que buscan favorecer este 

nuevo hábito, que facilita las relaciones profesionales entre las personas y las 

empresas. Así, en el ámbito público, empresas como www.red.es, perteneciente al 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nacen para impulsar el desarrollo de la 

sociedad de la información (Urueña et al., 2014). 

También en el sector privado se crean este tipo de empresas. En 2004 nace 

FUNDETEC (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad); 

en la entrevista realizada por Pérez (2008) a Arbaiza, director desde 2006 de esa 

Fundación, quedaba claro el objetivo de FUNDETEC: “formar e informar a ciudadanos 

y empresas de las ventajas del uso de las TIC ante una evolución ya clara y evidente 

de las tecnologías en el desarrollo de las empresas y en la vida cotidiana de los 

consumidores”. 

Con relación a este tema, ya en 1999, el técnico Kevin Ashton, habló por primera vez 

del término IoT, “Internet de las cosas” (Arkady, 2013), refiriéndose a la 

revolución tecnológica que supondría el hecho de que “las cosas”, es decir, los 

diferentes objetos y maquinarias que se utilizan en las empresas y en la vida 

cotidiana, pudieran intercambiar información e interrelacionarse sin la participación 

del ser humano. Esta interconexión, que englobaría también a las personas, puede 

suponer un gran impacto en nuestra sociedad y un revolucionario cambio en muchos 

aspectos de la vida de las personas (Zheng et al., 2011). 

2.6. Los cines en el Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo y su 

entorno 

La mayor parte de los datos de este apartado se corresponden al 2012, año en el 

que se realizó la encuesta. Sin embargo, se han actualizado algunos datos relevantes 

para otros puntos de interés de este trabajo. En este apartado se pretende poner de 

relieve las características de los cines del Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo 

(Real Cinema de Olías S.L.) y realizar una síntesis de sus principales aspectos, como 

el área de influencia, la competencia, y otros elementos relacionados con el entorno, 

basándonos fundamentalmente en sus fondos de datos internos de 2009, 2010 y 

2011. 
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Misión y principales rasgos de los cines  

Real Cinema de Olías S.L. es una empresa de ocio centrada en el mercado de 

consumo, cuya misión es satisfacer la necesidad de los consumidores en cuanto a 

cultura, evasión, diversión y entretenimiento. Sus principales atributos son: 

 Diez salas de cine con 1.750 butacas, lo que significa una media de 175 

butacas por sala (la media nacional está en 230, tal y como se ha señalado 

en los apartados anteriores). 

 Posee dos salas con tecnología digital y posibilidad de emitir en 3D (en 2015 

todas las salas están digitalizadas). 

 Ofrece una media de 28,6 pases diarios (dos por sala los lunes, martes y 

jueves; tres los miércoles y domingos; y cuatro los viernes y sábados). 

 La superficie del cine supone el 19% del centro comercial y el 9% si se 

considera la superficie del parque de medianas anexo al Centro Comercial. En 

el Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo, el ocio supone un 29% del 

centro y un 14% si se considera el parque de medianas. 

 Está situado en el Parque Comercial y de Ocio Puerta de Toledo, que a su vez 

está ubicado en el km 59,400 de la Autovía A-42, en el término municipal de 

Olías del Rey (Toledo), en la comarca de La Sagra. 

 La distancia al centro histórico de Toledo es de 8 kilómetros. 

 Con fácil acceso desde la A-42 y a sólo 300 metros de la A-40, nueva Autovía 

de Castilla-La Mancha (que forma parte de la autovía Lisboa-Mediterráneo).  

 Se encuentra a 300 metros de la AP-41 (Autopista Madrid-Toledo). 

 El Parque Comercial y de Ocio Puerta de Toledo está separado del resto del 

núcleo de Olías por la A-42, aunque unido a éste mediante una pasarela 

peatonal. 

Los consumidores deben desplazarse al cine obligatoriamente en coche. Hasta junio 

de 2009, desde el pueblo de Olías del Rey, la distancia a recorrer hasta el Centro era 

de más de 1 km y no existía transporte intermetropolitano. Desde junio de 2009, 

existe una pasarela que cruza la autovía y une el centro del pueblo con el Centro 

Comercial y ya existe transporte intermetropolitano, pero aún sin parada en el Parque 

Comercial y de Ocio Puerta de Toledo. 

En este sentido, un estudio elaborado para el Centro Comercial y de Ocio Puerta de 

Toledo por Aranda et al. (2007) indicaba que la forma de acceso o medio principal 

de transporte para llegar al centro comercial era el coche propio (88,3%), el coche 

de familiares y/o amigos (10,6%) y otros medios (1,1%). 
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Área de influencia 

El área de influencia del Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo queda 

delimitada en tres zonas con tamaños de población objetivo diferentes (Anuario 

Económico de España de La Caixa, 2012): 

 Primaria: 153.771 habitantes. 

 Secundaria: 108.351 habitantes. 

 Terciaria: 141.631 habitantes. 

No obstante, en ocasiones el área de influencia sobrepasa los límites espaciales y de 

tiempo de llegada esperados. Así, Avelló y García (2010) obtuvieron como resultado 

en las encuestas realizadas a 350 individuos de ocho centros del área metropolitana 

de Madrid que el 70,5% se desplazaban a centros comerciales más lejanos a su 

domicilio. 

Competencia 

Los principales competidores del Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo en 

cuanto a oferta de películas y ocio se refiere son los siguientes (véase la Figura 2). 

Figura 2. Principales competidores 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 10 salas en el Centro Comercial Luz del Tajo (Toledo)

- 11 salas en el Centro Comercial ParqueSur (Leganés, Madrid)
- 15 salas en el Centro Comercial Xanadú (Arroyomolinos, Madrid)

- 3 salas en Torrijos (Toledo)
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Cine Sur: 10 salas de cine en el Centro Comercial Luz del Tajo, situado en el Barrio 

Santa María de Benquerencia de Toledo; está en manos de uno de los grandes 

promotores de centros comerciales, SONAE, (con unos 80 centros en Portugal y 

España, fundamentalmente). Este centro ha tenido una rápida maduración. Su SBA 

es similar al Centro Comercial Puerta de Toledo, pero sin incluir el parque de 

medianas superficies (toda la SBA en la galería comercial). Surge por iniciativa del 

Ayuntamiento de Toledo. La fortaleza del Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo 

frente al Centro Comercial Luz del Tajo es la bolera y el parque de medianas, mejores 

accesos y hoy fácil aparcamiento. Por otra parte, Luz del Tajo tiene todas las grandes 

marcas, los medios de transporte para llegar hasta este centro (donde están ubicados 

los cines) son fáciles, por lo que captan un espectador adolescente que puede acceder 

solo, sin sus padres, al cine. Los cines de Luz del Tajo son de peor calidad, pero la 

diferencia es difícil de percibir por el consumidor. En el momento del trabajo de 

campo, estos cines tenían una sola sala de cine 3D frente a 2 salas de 3D del Centro 

Comercial Puerta de Toledo. En ese año no tenían página web propia sino que la 

compra de entradas se realizaba a través de las páginas genéricas de compras de 

entradas para espectáculos tipo www.entradas.com. Actualmente dispone de su 

propia página web, pero para la compra de entradas redirige a la web anterior. La 

página es poco atractiva y con poca interrelación con el internauta que lo único que 

encuentra es un buzón de sugerencias; incluso hay apartados que al pinchar sobre 

ellos indican la leyenda “Sentimos las molestias. Este apartado está actualmente en 

construcción” (www.cinesur.com). 

Cinesa: es un grupo que engloba a las grandes distribuidoras. Posee salas de cine en 

46 centros comerciales repartidos por todo el territorio nacional (www.cinesa.es), 

con presencia en todas las comunidades autónomas españolas, excepto en Castilla-

La Mancha. En la consulta realizada el 19 de mayo de 2015 a la web de este grupo, 

se observa que es a simple vista más atractiva que la de Cinesur y con mayor 

interacción con los clientes. Por ejemplo, posee links a diferentes redes sociales 

(Facebook, Twitter, YouTube) y ofrece algunas aplicaciones para móviles (de 

visualización de su web desde móviles fundamentalmente). Todo está en el faldón 

inferior de la web y no se aprecia en un primer contacto con la misma. Esta exhibidora 

tiene su propia plataforma de venta de entradas y con un pequeño anuncio en su 

web publicita el hecho de poder comprar la entrada online sin coste adicional.  

Cinesa se puede encontrar en centros comerciales como Parque Sur. Se trata de un 

centro maduro, consolidado, con 151.200 m2 de SBA. Es una comunidad de 

propietarios que nació con dificultades, pero hoy es uno de los grandes centros 

nacionales en rentabilidad, oferta, afluencia, etc. Tiene a todos los grandes 
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operadores (incluido el Corte Inglés). Ha sido el centro de elección para los habitantes 

de la comarca de La Sagra hasta la aparición de Luz del Tajo y Puerta de Toledo. De 

hecho, está haciendo un gran esfuerzo publicitario en La Sagra para mantener su 

liderazgo. Cinesa tiene 11 salas en estos cines, todas actualmente digitalizadas y una 

de ellas con tecnología IMAX 3D (tienen sólo dos salas de estas características entre 

todos sus complejos). 

Cinesa también está presente en Xanadú con 15 salas de cine, actualmente todas 

digitalizadas. Xanadú un centro comercial y de ocio con 134.000 m2 de SBA, que 

está arropado por la Comunidad de Madrid. Tiene todas las grandes marcas de todos 

los niveles presentes, es un centro de fin de semana, principalmente. Tiene una oferta 

muy amplia de ocio y un convenio especial con apertura los 365 días del año desde 

sus inicios.  

Otros: el 27 de marzo de 2015 y después de varios años cerrados, se reinauguraron 

las tres salas de cine existentes en Torrijos (Toledo), ahora bajo el nombre comercial 

Redux. Torrijos está a 24 kilómetros del Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo 

y forma parte área de influencia de los cines Real Cinema de Olías. Sus salas están 

englobadas en un pequeño centro de ocio destinado fundamentalmente a los niños. 

La reapertura se realizó por los mismos gestores que en su día dirigieron este 

complejo, pero ahora amparados por el ayuntamiento de la villa, que es el nuevo 

propietario del complejo. Los gestores lograron posicionar las salas en el mapa 

nacional, por ejemplo con la consecución de premios a ese nivel. Aún no disponen de 

web propia y venden sus entradas en taquilla o bien a través de portales de venta 

genéricos. 

Además, existe un Parque de Medianas inaugurado en noviembre de 2011, 

denominado Parque Abadía, que está situado a tan sólo 4 kilómetros del Parque 

Comercial y de Ocio Puerta de Toledo y en el mismo eje y lateral, y más cercano a la 

ciudad de Toledo. Aunque no tiene ocio y, prácticamente carece de restauración, 

debido a la enorme potencia de los operadores allí instalados (Decathlon, Leroy 

Merlin, Alcampo, Media Markt, etc.) y a la sobresaturación del mercado local (cuatro 

centros comerciales) ha supuesto una bajada considerable de la afluencia en Puerta 

de Toledo y, por consiguiente, en las salas de cine. 
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Proveedores 

Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, existen grandes empresas 

distribuidoras en el país que aprovechan su portafolio de exhibidores para 

negociar con las productoras (Disney, Warner). Así, los exhibidores aumentan su 

capacidad de negociación con los distribuidores con el número de salas y su calidad. 

Sin embargo, Real Cinema de Olías es independiente y la programación la realiza el 

propietario, que está vinculado al sector desde los años 80 y ha sido propietario de 

todas las salas de cine de la ciudad de Toledo hasta la apertura del Centro Comercial 

Luz del Tajo, y gestor y programador de muchas salas de cine temporal de la 

provincia. 

Como también se ha hecho referencia, el coste de la película es variable. Las taquillas 

tienen un programa que se conecta directamente con cada una de las distribuidoras 

y con el exhibidor-programador, de forma que todos ellos conocen en tiempo real la 

venta de entradas realizada, así como el importe medio de la entrada por película, 

pase y día. 

Cada sala de cine recibe los diferentes estrenos en función del número de copias que 

se realizan de cada y de los espectadores medio de esa sala: 

 Más de 300 copias: películas muy comerciales que llegarán en estreno 

prácticamente a todas las salas (por ejemplo, “Harry Potter” o “Torrente”). 

 200-300 copias: sólo llegarán a salas con un número de espectadores por 

encima de la media (por ejemplo, “Volver”). 

 Menos de 200 copias: llegan a las salas número 1 en espectadores (por 

ejemplo, “Princesas”). 

Esto produce un efecto vinculante, ya que a menor número de espectadores, menor 

posibilidad de recibir estrenos, dirigiéndose de nuevo a un menor número de 

espectadores. Las salas "no prime" recibirían la copia de una película de menos de 

200 copias en la segunda o tercera semana de exhibición de la misma, perdiendo por 

tanto el efecto "estreno" de la misma. 

Perfil del consumidor 

Real Cinema de Olías no tiene hecho ningún estudio sobre perfil de consumidor. No 

obstante, el Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo si realizó un estudio del 

perfil de su consumidor en 2008, llevado a cabo en el seno de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, por Aranda et al. (2007), con varias actualizaciones periódicas 
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realizadas posteriormente durante 2009 y 2010. Los resultados han sido los 

siguientes: 

 Heterogeneidad como nota particular. 

 El 60% son mujeres. 

 El 57% están casados. 

 Un tercio del colectivo tiene formación universitaria.  

 Un 43% son empleados por cuenta ajena.  

 Un 70% son menores de 45 años (dato relevante para el análisis del perfil del 

consumidor de cine). 

 Procedencia principal: Olías del Rey (25,5%), Bargas (19,8%), Toledo 

(18,1%). 

 El 10% visita el centro comercial con su familia, el 23% con su pareja, el 35% 

solo y el 14% con sus amigos. 

De forma específica sobre los cines se obtuvo la siguiente información: 

 El 23,8 % de los encuestados afirmaron que el motivo habitual de su visita al 

Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo era ir al cine, y el 41,8% en 

ocasiones.  

 El 3% pensó espontáneamente Real Cinema de Olías como uno de los tres 

establecimientos más recordados (frente al 20,8% por ejemplo que 

recordaron el hipermercado). 

Afluencia 

La autora de esta tesis realizó un estudio con base en la clasificación de películas que 

se analizó anteriormente, comparando el número de espectadores que vieron cada 

grupo de películas. Se analizaron los datos de seis semanas completas, elegidas sobre 

los meses representativos de afluencia en número y tipología de espectadores. De 

manera previa, fue necesario un análisis de la afluencia por meses. La afluencia, 

generalmente, va unida a periodos vacacionales, que se ligan casi siempre con un 

mayor número de estrenos. Con carácter general, se puede realizar la siguiente 

clasificación de la afluencia de los cines: 

 Muy alta: diciembre. Las vacaciones de Navidad son el periodo de mayor 

estreno de películas para todos los públicos. 

 Alta: enero y septiembre. 

 Media: febrero, julio, agosto, octubre y noviembre. 

 Baja: mayo y junio. 
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 Sin clasificar: marzo y abril. Dependiendo de las fechas en que se celebre la 

Semana Santa, estos meses pueden ser de afluencia alta o media. 

En el caso de Real Cinema de Olías (Real Cinema de Olías, 2007-2012): 

 Agosto puede considerarse un mes de afluencia alta (cuando en general en 

los cines es un mes de afluencia media) y esto coincide con el dato de afluencia 

del centro comercial que tiene en agosto su segundo mejor mes, después de 

diciembre y, además, muy cerca de éste.  

 Febrero, pasa a ser un mes de afluencia baja y de nuevo coincide con la 

afluencia del centro, ya que el centro comercial al ser débil en moda, tiene 

una campaña de rebajas débil, lo que conlleva a una menor afluencia en 

relación con su competencia.  

 Esto mismo ocurre en el caso del mes de julio. 

Las películas como producto 

Con carácter general, las películas satisfacen la necesidad primordial del consumidor 

de cine y son, por tanto, el producto principal, aunque no el único ni el que más 

margen porcentual aporta a este negocio. Con relación al ciclo de vida, las películas 

son productos con una vida útil corta. Hasta hace unos años, se estrenaban en las 

salas prime, pues llegaban muy pocas copias a España y la producción local era muy 

baja. Después viajaban por salas secundarias y terminaban su vida en los cines 

itinerantes durante los veranos. Actualmente, una película muy comercial tiene una 

vida reducida a tres o cuatro, semanas pues el número de copias es enorme. Así, 

incluso muchos cines reciben varias copias de la película para optar a dar más pases 

concentrados en el tiempo.  

Se clasifican en función de: 

 Género: animado, drama, ficción, histórica, cine negro, western, cine de 

animación o comedia. 

 Consumidor objetivo: infantil, juvenil, familiar. El género, los horarios, los PVP 

de la entrada o calendarios de programación. Se seleccionan y planifican con 

base en estos grupos de consumidores. 

Además, existe una clasificación oficial, que realiza el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, en función de la edad a la que van dirigidas. Esta clasificación debe 

aparecer obligatoriamente en la publicidad de cada película. 

 Todos los públicos. 
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 No recomendada a menores de 7 años. 

 No recomendada a menores de 13 años. 

 Mayores de 18 años. 

Precios 

El precio de las películas está marcado con base en los usos de la zona y los precios 

de la competencia. Los precios son significativa más bajos que en Madrid y 

ligeramente inferiores que en Luz del Tajo, y están diferenciados por sesiones. El día 

1 de Septiembre de 2012 subió el IVA en España del 8% que se aplicaba a una 

entrada de cine al 21%. Real Cinema de Olías adaptó estos precios (véanse el Cuadro 

4 y la Imagen 14). El margen de las películas viene marcado por las distribuidoras, 

que cobran un porcentaje medio del 50% sobre el PVP sin IVA (Real Cinema de Olías, 

2012). Este porcentaje varía con cada película y con la semana de emisión de la 

misma (menor porcentaje a medida que la película va envejeciendo y tienen menor 

atracción). 

Cuadro 4. Precios del cine en las salas de Real Cinema de Olías 

Días, sesiones y grupos de 
precios 

Precio en € 
(durante el 
trabajo de 

campo) 

Precio en € 
(actual) 

Diferencia 
(en €) 

Diferencia 
(%) 

Viernes, sábado y domingo 7,00 7,50 0,50 7,1% 

3D 8,00 8,50 0,50 6,3% 

3D niños, carnet joven y mayores 65 7,50 7,50 0,00 0,0% 

2D 7,50 7,50 0,00 0,0% 

2D niños, carnet joven y mayores 65 6,50 6,50 0,00 0,0% 

Miércoles día del espectador no 
festivo 

5,50 6,00 0,50 9,1% 

Lunes, martes y jueves no festivo 7,00 7,50 0,50 7,1% 

Sesión de madrugada 5,50 6,50 1,00 18,2% 

Mayores de 65 años 6,00 6,50 0,50 8,3% 

Menores de 10 años 6,00 6,50 0,50 8,3% 

Carnet Joven 6,00 6,50 0,50 8,3% 

Fuente: www.puertadetoledo.es y Real Cinema de Olías (2012) 
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Imagen 14. Publicidad de Real Cinema de Olías en la web del C.C. y de Ocio Puerta 
de Toledo 

 

 Fuente: www.puertadetoledo.es  

Tecnología 

Aunque el espectador no es consciente, puede percibir directamente algunos de los 

medios tecnológicos utilizados en la industria del cine, ya que todos están diseñados 

con el fin de satisfacer la necesidad antes reseñada que impulsa al consumidor a 

venir al cine y además de satisfacerla, cubren otras necesidades secundarias, 

inherentes al grupo de consumidor en particular (véase el Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Elementos de tecnología y servicios adicionales de los cines 

Venta de 
entradas 

Además de la venta clásica en ventanilla y con el fin de que el consumidor tenga que 
utilizar el mínimo posible de su tiempo libre para dedicar a la parte menos atractiva 
de ir al cine (hacer cola para coger las entradas) se han diseñado: 

 Venta vía Internet (a través de la web del cine, de la del Centro Comercial o de las 
páginas de venta de entradas, como por ejemplo, www.entradas.com).  

 Reserva telefónica. 
 Venta anticipada (optas a una película de estreno sin colas el día del estreno). 
 Expendedor automático. 

Estos sistemas tienen dos objetivos claros: (1) reducir los tiempos de espera en 
colas (incluso eliminarlos), lo cual supone un ahorro de tiempo para los consumidores, 
teniendo en cuenta el tiempo es cada vez más un bien más preciado; y (2) asegurar 
la entrada en películas con mucha demanda, sin necesidad de colas de nuevo sin 
pérdidas de tiempo. 
Los horarios de los pases se marcan con base en dos criterios: (1) división de la 
tarde en dos/tres franjas horarias y un nocturno en la madrugada del fin de semana 
(viernes y sábado); (2) las franjas horarias se delimitan con base en los hábitos de 

vida locales (horarios de merienda y cena, comida, siesta, etc.), pero se realiza de 
forma intuitiva por observación, ensayo y error. 

Comunicación 
de la 

programación 

 Página web (la del centro comercial) 
 Páginas web asociadas. 
 Expositores de entrada en la fachada de los cines con letreros luminosos móviles 

informativos 
 Expositores en todas las entradas del centro comercial y cinco maxipantallas 

promocionales por la galería que emiten cortos de las películas en cartelera, 
fundamentalmente de los estrenos. 

Venta de 
otros 

productos 

La tecnología va dirigida fundamentalmente a dar la máxima calidad de producto y 
servicio en el menor tiempo posible, ya que la venta se concentra en los 10 minutos 
anteriores a cada pase de película: 

 Boutique de golosinas autoservicio. 
 Expendedores automáticos de bebidas. 
 Horno de palomitas con mantenedor de calor y textura crujiente. 
 Horno para pizzas (2 minutos de cocción) con mantenedor de calor para 100 pizzas. 

Salas 

 Características de los sillones: 
o Anatómicos. 
o Tapicería oscura que pronuncia el aislamiento de la sala durante la emisión de la 

película. 
o Numeración bordada en amarillo, que permite la localización rápida. 
o Leds en el suelo con la numeración de las filas. 
o Con portavasos (en algunos cines ahora se incorporan en las bebidas pajitas 

extralargas para no tener que mover el vaso de su soporte para beber). 
 Distribución de las filas: altura y distancia entre ellas. Esta es una característica 

diferenciadora de Real Cinema de Olías. 
 Insonorización: con tres placas de pladur con 8 cm de aislante de lana de roca entre 

placa y placa, más una cámara interna de aproximadamente 10 centímetros y 
cubiertas de moqueta. Esta moqueta es negra y realza el mismo valor que la tapicería 
de los sillones (una vez apagada la luz solamente están los clientes y la película). 

 Dos de las salas están provistas de sistema de proyección digital y 3D. 

Pantallas 

Las pantallas son envolventes, con alta luminosidad y reflexión lo cual se traduce en 
mayor brillo y mejor calidad de imagen. En cuanto al tamaño, llegan hasta los 18 
metros de longitud. Real Cinema dispone de dos pantallas especiales en las salas 
digitalizadas. 

Proyectores 

De 35 mm, semiautomáticos con cambio de formato automático. Todo se manipula 
desde un solo punto de control con un único operador. Poseen espejos de cristal, en 
lugar de plásticos, como ocurre en la mayoría de los cines, ya que mejora la reflexión 
de la luz de las lámparas y por tanto se gana calidad en la imagen. Actualmente, se 
está realizando un cambio paulatino a proyección digital. Ya existen dos proyectores 
para películas digitales y 3D. 

Sonido 
Cuatro salas con sonido Dolby Digital (dos de ellas con cumplimiento de la norma 
THX- acondicionamientos de la sala que repercuten en una mejora de la acústica del 
equipo) y seis salas con Dolby S.R.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de Real Cinema de Olías (2012) 
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3. MARCO TEÓRICO: EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL 

CONSUMIDOR DE OCIO 

3.1. El concepto del ocio 

El ocio y el tiempo libre se han convertido en elemento objeto de análisis desde 

diferentes perspectivas. En este apartado se presentan diversas definiciones y se 

analiza su carácter hedónico. Asimismo, se vincula el ocio con diferentes aspectos 

tales como valores, ideologías, estilos de vida, género o influencias familiares o 

incluso los diversos itinerarios según la edad. Algunos de estos conceptos se 

analizarán con mayor detalle en los siguientes apartados.  

Existen múltiples definiciones para el vocablo “ocio”. La Real Academia Española 

(RAE) (2001) proporciona cuatro definiciones concretas: (1) cesación del trabajo, 

inacción o total omisión de la actividad; (2) tiempo libre de una persona; (3) diversión 

u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque éstas se toman 

regularmente por descanso de otras tareas; y (4) obras de ingenio que alguien forma 

en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones. 

En la revisión de la literatura científica se han encontrado también varias 

definiciones. Rodríguez y Agulló (1999, p. 249) afirman que el ocio es “aquel 

tiempo, dentro del tiempo libre, conformado por las actividades y prácticas 

libremente elegidas según las preferencias de cada individuo: un tiempo 

caracterizado por la libre elección y realización de actividades que satisfagan 

necesidades personales; y un tiempo cuya finalidad sea el descanso, la diversión, la 

creación o el desarrollo del sujeto”. Desde la antigüedad, el tiempo de ocio ha sido 

valorado y descrito por muchos autores (Rul-Ián, 1997). Los griegos consideraban el 

ocio como un fin en sí mismo, como el objetivo de una vida feliz, los romanos dieron 

el primer paso hacia el ocio-negocio, relacionando el primero con el segundo. 

Después, la historia deja paso a épocas en las que prima el negocio sobre el ocio 

(fundamentalmente en aquellas en las que la religión ocupa un lugar preponderante) 

y de nuevo se vuelve al ocio, en el sentido que este conlleva de creativa y flujo 

(Csikszentmihalyi, 1997). Así, en otras épocas como el Renacimiento, el tiempo libre 

no sólo se ocupa con la contemplación si no que esta se acompaña frecuentemente 

de la curiosidad. Rodríguez y Agulló (2002) consideran a Neulinger el padre de la 

psicología del ocio, ya que marcó en 1974 un antes y un después tras la publicación 

de su libro “Psychology of Leisure”, en el que trata sobre la libertad percibida y la 

motivación intrínseca y hace ver que el tiempo de ocio es un importante segmento 

de la existencia humana. Estos autores consideran que cada individuo entiendo por 

ocio a todo aquello que se realiza fuera del tiempo dedicado a las actividades 
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habituales de su vida (trabajar, comer o dormir). Es decir, las actividades de ocio se 

consideran como tales no por la actividad en sí, sino porque cada individuo las realiza 

en su tiempo libre. A medida que la sociedad progresa en la pirámide de Maslow, 

pasando de las necesidades fisiológicas a las superiores, las necesidades 

psicológicas pasan a dominar las motivaciones del consumidor frente a las primeras 

(Avelló, 2010). García et al. (2012) consideran que a pesar de existir múltiples 

definiciones de ocio y de encontrar que no existe un acuerdo total, en todas ellas 

se destacan una serie de características que otorgan al ocio una dimensión espacial, 

sustantiva, social, cultural, temporal y económica. 

Otro aspecto relevante del ocio es su carácter hedónico. Tal y como se empezó a 

delinear en capítulos anteriores, en la actualidad la sociedad de consumo se enfrenta 

a un consumidor que mira más el lado hedónico de las compras y no tanto la 

necesidad de las mismas. La actividad actual de “ir de compras” es opuesta al 

concepto tradicional de “hacer la compra”, que se define como la actividad de 

adquirir productos por necesidad o conveniencia (Avelló, 2010). En esta misma línea 

destacan los trabajos de Bigné y Andreu (2004), Howard (2007), y Sarabia y De Juan 

(2009) que indican lo siguiente: “ir de compras” es un fenómeno cada vez más 

importante, tanto como actividad de ocio como por ser un sistema para recoger 

información, mantener relaciones sociales o realizar compras. Según Howard (2007), 

la diversión es un genérico generalmente requerido entre los beneficios de las 

compras. Se reduce el tiempo de compras rutinarias y se demanda más tiempo para 

compras que producen placer. Se busca una experiencia más familiar, porque se 

dedica más tiempo familiar a las compras. Esto se relaciona directamente con 

algunas líneas que se pueden plantear para futuras investigaciones y que dejan 

abiertas autores como Douglass y Hawes (1986): ¿se percibe el tiempo como una 

restricción de las actividades de ocio en mayor medida que el dinero, el espacio o la 

energía? 

Dentro del ocio o entretenimiento se incluye el cine, las actividades recreativas y los 

eventos especiales (Lotz et al., 2010). Doury (2001) añade la restauración, y 

actividades relacionadas con el deporte y juego, como boleras. Los restaurantes 

presentan un gran protagonismo en los centros comerciales, provocando una 

verdadera revolución y cambios en los hábitos de compra (Howard, 2007). Por tanto, 

las compras y el entretenimiento son dos conceptos que cada vez más están 

completamente vinculados con el comportamiento en los centros comerciales 

(Millan y Howard, 2007). Estos autores señalan que hay algunos individuos más 

orientados a comportamientos utilitarios (compras) y otros a actividades recreativas. 

Así pues, el comportamiento en los centros comerciales hace referencia no sólo a 
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actividades relacionadas con las compras, sino con el entretenimiento. Por tanto, el 

comportamiento de compra incluye tanto los bienes tangibles adquiridos por los 

individuos, como los servicios de ocio ofertados en el centro comercial, 

incentivándose las sinergias entre ambas actividades (Howard, 2007; Lotz et al., 

2010). De hecho, algunos autores analizan el efecto del ocio en los centros sobre 

el comportamiento de las compras (Talpade y Haynes, 1997). Para ellos, los 

individuos que realizan actividades de ocio en los centros comerciales son más 

aficionados a visitarlos y tienden a gastar una mayor cantidad de dinero. 

Los centros comerciales están participando en este hedonismo de las compras. Así, 

Rousseau y Venter (2014) consideran que los centros comerciales contribuyen a la 

satisfacción en dominios importantes de la vida de los consumidores (la vida social, 

de ocio y comunitaria). Como consecuencia, los centros comerciales influyen de 

manera significativa en la propia calidad de vida. Por tanto, generar experiencias 

entretenidas que impliquen al consumidor en la actividad emprendida tendrá 

consecuencias positivas en su conducta de compra. No obstante, Vivar (1991) afirma 

que los modelos microanalíticos del comportamiento del consumidor aportan una 

importante contribución al conocimiento del proceso de decisión de compra, pero son 

difíciles de llevar a la práctica empresarial para la toma de decisiones comerciales y 

de marketing. 

Además, cada vez existen más estudios que confirman la búsqueda de alternativas 

de ocio por parte de los consumidores. Además, variables como el estatus social o 

las ideologías influyen en esta búsqueda. De hecho, autores como Stewart et al. 

(2008) hacen hincapié en que para mejorar el conocimiento de la comunidad 

buscadora de ocio se debería aumentar la capacidad para reconocer explícitamente 

los valores e ideologías. Estos autores añaden que estos conceptos reflejan las 

diferencias de poder entre los segmentos de la sociedad, indican posiciones sobre 

cuestiones de la justicia social, emiten juicios sobre los intereses de la comunidad, 

de la democracia, de la ciudadanía multicultural, de los contextos y, por lo general, 

determinan las posturas en relación con diversas relaciones socio-políticas. Por esta 

misma razón, Csikszentmihalyi (1997) ya comentó que muchas veces los individuos 

no definen el ocio como lo que realmente les gusta, si no como lo que socialmente 

han identificado como ocio. Así, para descansar del trabajo, los individuos se quedan 

en casa viendo la televisión o tumbados en el sofá en un ocio de baja actividad que 

realmente no les satisface. Este investigador hace referencia al concepto “estar en 

flujo” como la idea de que una persona cuando está realizando una actividad que le 

gusta mucho y con la que disfruta enormemente, se obnubila del resto de su entorno, 

pierde la conciencia de sí mismo y sólo se centra en la actividad que está realizando.  
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En esa línea de trabajo, Rodríguez y Agulló (1999) realizan un estudio en el que 

relacionan el estilo de vida de los universitarios con sus prácticas de ocio, culturales 

y tiempo libre, entendiendo que forman un grupo diferenciado del resto de la 

juventud. Esta diferenciación radica en el itinerario formativo que están realizando, 

y concluyen con la idea de que los jóvenes que cursan estudios superiores realizan 

actividades culturales, de ocio y tiempo libre más activas, creativas y selectivas que 

los que no cursan estos estudios. Zeijl et al. (2000) estudian el grado de asociación 

con los padres y con los grupos de amigos, desde la preadolescencia hasta la 

adolescencia en el consumo de ocio. Trabajan con diferentes variables (edad, clase 

social y económica, género) cuyo mix conlleva a un diferente uso de su tiempo de 

ocio respecto a los padres y los amigos. Estos autores utilizan dos ítems interesantes 

sobre la actitud de los padres y la inversión del tiempo de ocio de sus hijos: (1) mis 

padres consideran importante que no ande por ahí con los amigos equivocados; y (2) 

mis padres buscan organizar actividades de ocio importantes y quieren que las lleve 

a cabo. Como resultado obtienen cuatro grupos según su comportamiento 

respecto al tiempo de ocio, que denominan de la siguiente forma: (1) the family-

peer group area; (2) the single-family area; (3) the single-friendship area; y (4) the 

peer group-friendship area. No obstante, en estos grupos no relacionan el tipo de 

consumo que realizan los hijos respecto a lo que han visto en sus padres. Estos 

investigadores consideran cómo la edad, la clase social y el resto de variables influyen 

sobre la compañía y la manera en que los adolescentes disfrutan del ocio (más, 

menos, solos, con amigos, con sus padres). En esta misma línea, Ponce et al. (2015) 

analizan el ocio como la opción por diversas actividades a realizar en el tiempo libre, 

y puesto que estas apoyan el crecimiento personal y los padres pueden ejercer como 

agentes sociales para favorecerlas, estudian las relaciones entre las relaciones 

familiares y la elección de actividades físico-deportivas como ocio. Así, llegan a la 

conclusión de que compartir tiempo con la familia no significa disfrutar con la familia 

en el caso de los adolescentes varones, pero si en las chicas. Además, detectan que 

iniciar actividades deportivas en el ámbito de la compañía familiar como ocio puede 

favorecer su desarrollo posterior. 

Incluso la literatura científica feminista ha abordado el tema del ocio desde la 

perspectiva del género y actividades laborales realizadas. De esta forma, se 

marcan diferencias sustanciales en la forma de vivir el ocio y, por tanto, de cómo 

este influye en el desarrollo de cada persona, su crecimiento, su disfrute de la vida 

y, en definitiva, el desarrollo del capital social necesario para el bienestar personal. 

Así, Sánchez-Herrero (2008) llega a la conclusión de que los roles dentro del seno 

familiar a los que conlleva en muchos casos el género son barreras para disfrutar del 

ocio. En consecuencia, las mujeres que trabajan fuera del hogar y que además llevan 
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el peso de la administración de la casa, experimentan un ocio diferente al de los 

hombres de núcleos familiares similares y a las mujeres solteras.  

Sin embargo, existen variables que podrían afectar a la búsqueda de consumo de 

ocio, que aún no han sido estudiadas en profundidad, como por ejemplo las 

influencias familiares en las decisiones de consumo de cine. Así, Bravo et al. 

(2006) dejan una vía abierta en su estudio para futuras investigaciones que 

introduzcan nuevas variables que mejoren el ajuste del modelo y que siendo 

causantes de la susceptibilidad del individuo a la influencia familiar pudieran 

provenir, entre otras, de la tipología del producto objeto de análisis. En este 

estudio, los autores ponen de manifiesto la susceptibilidad del joven a la influencia 

familiar como vía de obtención de información para las decisiones de compra. Este 

hecho se deriva de un mayor conocimiento e influencia familiar, lo que impacta en 

las habilidades, preferencias y actitudes de los jóvenes. Su estudio está basado en 

la compra de productos de alimentación, limpieza, ropa y complementos. En esta 

misma línea, aunque con productos diferentes, Aguiar y Ferreira (2012) analizan la 

participación del ocio en la estrategia de las empresas hoteleras de resort. Los resorts 

incluyen entre su oferta de hospedaje, comida y eventos, el ocio, pero no con un 

papel fundamental y estratégico para las compañías sino como actividades que sirven 

de sustento a acciones promocionales. Los autores consideran que estos complejos 

hoteleros deberían dar al ocio un papel primordial en el conjunto de su oferta. 

Por último, algunos autores hacen referencia a los itinerarios de ocio. En este 

sentido, Monteagudo y Cuenca (2012) vinculan el ocio con la satisfacción de vida. 

Asimismo, también “permiten esclarecer la función que estas prácticas tienen 

respecto a la autorrealización, identificación y hábitos de salud asociados a la 

calidad de vida”. Estos autores analizan el cambio del pensamiento sobre el concepto 

ocio vinculándolo con tres fases (inicio, desarrollo y resolución). En concreto, hacen 

referencia a un itinerario de ocio que acompaña a la persona prácticamente durante 

toda su vida, variando en función del proceso evolutivo y las circunstancias 

personales y sociales que acompañan al individuo en cada etapa vital. Así, los 

consumidores de más edad, cuya imagen es de compradores experimentados que 

buscan calidad y servicio, hacen hincapié en la importancia de las compras en el 

entorno de los centros comerciales, como una forma de socialización y una actividad 

de ocio. Se trata de un segmento de edad que no debe olvidarse y que en muchas 

ocasiones es eliminado en las estrategias de marketing de las empresas (Rousseau 

y Venter, 2014). 
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Por tanto, el tiempo libre, según Menchén (2008) es un continente que está 

aguardando a ser llenado y que permite crecer como personas. Es un tiempo que 

obligatoriamente se relaciona con el tiempo de trabajo y que está relacionado con 

aspectos clave como los valores y estilos de vida que hacen ver la realidad, como 

dice el Talmud, no tal y como es, si no tal y como cada persona es. Se debe llegar a 

un estatus en el que el ocio y el trabajo confluyan de forma armoniosa en un ocio 

querido, frente al forzado, que no esté programado por otros, que no busque ni la 

ostentación ni el prestigio social y que no se produzca a costa de otros (Rul-Ián, 

1997). 

3.2. Valores  

Los valores se definen como un concepto abstracto que hace referencia a los 

principios que orientan el comportamiento de los individuos. Identifican conductas 

particulares de cada individuo, y hacen referencia a la autorrealización, la dignidad o 

el respeto (Brunso et al., 2004; Fraj y Martínez, 2006). Los valores forman así parte 

de la categoría de variables psicográficas a través de las cuales, y en función de 

similitudes psicológicas, se puede caracterizar a las personas (Sarabia y De Juan, 

2009). En este contexto, se plantea una cuestión importante: ¿realmente los valores 

guían el comportamiento?: esta es una pregunta que aún hoy sigue viva puesto 

que existen diferencias entre las opiniones de los diferentes autores (Bardi y 

Schwartz, 2003), aunque la mayor parte de ellos confirman esta relación. 

González (1999), en su estudio sobre el origen y la situación actual del estilo de vida 

en el comportamiento del consumidor, hace un repaso sobre la evolución histórica de 

los análisis y trabajos científicos que han tratado e interrelacionado los valores, el 

comportamiento y el estilo de vida en influencia sobre el consumo. Así, desde 

Aristóteles (384-322 a. de C.), que habla en su obra “Retórica” del “habitus” a partir 

del cual se podrían definir formas de ser o de vivir, hasta Bardi y Schwartz (2003), 

cuya propuesta metodológica de 1992 permite obtener resultados aplicables a la 

predicción en función del entorno del individuo, la investigación realiza un recorrido 

por diferentes estudios a lo largo de los años. En esta trayectoria inicialmente no se 

hace referencia a los valores individuales de forma específica, aunque sí se hace a 

los valores culturales en general, como Howard y Sheth (1969). 

Para Shah y Mittal (1997) y Bravo y Martínez (2003), los principales valores se 

originan en la propia familia. Es decir, es el hogar el que condiciona en mayor medida 

los valores de los individuos. Sin embargo, para González (2000), el valor debe 

tenerse en cuenta como modelo colectivo de pensamiento y de conducta. Esta 

autora considera que el valor así definido, sustituye al concepto de motivación-
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necesidad personal y lo plantea como abstracto, general y supuestamente universal. 

González (2000) diferencia valor de motivación, ya que este segundo concepto 

supone una proyección hacia el exterior de la intimidad del individuo mientras que 

los valores suponen más la incorporación de una norma idealizada. No obstante, esta 

investigadora diferencia entre “valor instrumental” (que orienta al individuo hacia 

el desarrollo personal y ético) y “valor terminal” (que le orienta hacia un ideal de 

integración personal y organización social) y marca como objetivo el clasificar a los 

consumidores en base a la importancia que otorgan a cada uno de estos valores como 

principios de orientación de sus vidas. Por su parte, González (1999) considera que 

la motivación es una proyección hacia el mundo exterior del individuo que encuentra 

su origen en la historia íntima de la persona y concluye su estudio afirmando que, 

debido a los rápidos cambios que la sociedad está viviendo (mayor cualificación de la 

mujer, incorporación de ésta a la vida laboral, reducción del tamaño de las familias 

o aumento del poder adquisitivo en los hogares), las variables utilizadas de forma 

tradicional para el conocimiento de los consumidores son insuficientes y realmente 

se convierten en complementos a añadir al estilo de vida y a los valores del 

individuo que han sido por tanto incorporados de esta manera en variables 

altamente influyentes en los modelos globales de compra del consumidor. Esta 

afirmación se repite permanentemente en la literatura científica consultada, como 

por ejemplo en los trabajos de Gómez (2003), Fraj y Martínez (2006), Buil (2007) o 

Du Preez et al. (2007).  

La revisión de la literatura pone de manifiesto que existe un número notable de 

investigaciones que se han centrado en las orientaciones comerciales, las 

percepciones de la imagen por parte de los consumidores y en las características de 

los individuos. Sin embargo, hasta finales del siglo pasado, son muy pocos los 

estudios que han contemplado el papel de los valores y su influencia en el 

comportamiento de compra en el entorno comercial (Shim y Eastlick, 1998). Para 

Cai y Shannon (2012), los valores se refieren a aspectos vinculados con la 

personalidad, tales como la capacidad de mejora, la auto-transcendencia, el espíritu 

conservador o la disposición al cambio, indicando que aquellas personas con mayores 

valores de auto mejora y auto trascendencia son más propensas a una actitud 

favorable hacia los centros comerciales que las que son más abiertas a cambios.  

En esta misma línea, Botonaki y Mattas (2010) relacionaron los valores con el 

comportamiento relativo a los alimentos de conveniencia. Así, las mujeres con 

valores más tradicionales, que buscan la seguridad y la estabilidad y cuyo objetivo 

es, entre otros, la realización personal, participan en las compras de alimentos para 

cocinar, preparan la lista y tienen menos inclinación al consumo de platos preparados 
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y alimentos de conveniencia. Y, por otro lado, las mujeres con valores que les incitan 

a buscar nuevas experiencias, lograr sus intereses y actuar de forma 

independiente, encuentran en los platos preparados una nueva vía de 

experimentación y son más proclives a su uso. De la misma manera, Manchirayu y 

Sadachar (2014) determinan que en aquellas personas con valores más tradicionales 

y que buscan su autorrealización se produce una relación negativa y significativa 

entre los valores y las intenciones de comportamiento respecto a la moda ética 

(ecológica o sin imitaciones de marcas). También en el sector alimenticio, Homer y 

Kahle (1988) relacionaron la alimentación natural con el estilo de vida, considerando 

en sus conclusiones que, probablemente, la mayor contribución de su trabajo era el 

haber encontrado interrelaciones entre valores, actitudes y comportamientos. 

En el contexto del cine, Pons y Comesaña (2013) indican que a través de imágenes 

animadas, el cine sirve de vehículo para la transmisión de valores sociales, 

culturales y patrimoniales. De tal manera que esta forma de entretenimiento puede 

modelizar conductas que conllevarían al consumo, por parte del segmento de 

consumidores a los que van dirigidas las películas, de productos colaterales o futuros 

de las empresas cinematográficas. De la misma manera, los factores personales, 

tales como necesidades específicas, estilos de vida y valores, podrían influir en las 

expectativas de consumo de cine en un centro comercial (Rousseau y Venter, 

2014). 

Valores y estilo de vida han ido cambiando a lo largo de tiempo, ofreciendo distintos 

patrones de comportamiento (Mitchell y MacNutty, 1988). González (2000) 

determina como, frente a los estilos de vida psicográficos que dan lugar a la 

individualidad, los valores engloban todo un proceso de socialización mediante el 

que el individuo obedece a normas colectivas. Estos valores permiten al individuo 

pertenecer a un grupo normalizando de esta manera su personalidad. 

Concretamente, Küster-Boluda et al. (2010) en un estudio realizado con 295 jóvenes 

menores de 30 años de cuatro países europeos diferentes, llegaron a la conclusión 

de que había tres valores esenciales respecto a los antecedentes personales: verdad, 

paz e igualdad. Para estos autores estos valores podrían ser un “espejo” de la 

juventud de ese momento. Además, valores como la autonomía, la seguridad, la 

competencia, el placer y el conformismo eran también importantes frente a 

valores percibidos como anticuados por estos jóvenes, tales como la tradición o el 

poder. Estas aportaciones están en línea con el estudio de Alonso y Bartolomé (2014), 

donde se analiza la interacción de los jóvenes estudiantes con los perfiles de 

Facebook de diferentes marcas. En concreto, concluyen que la apatía de estos 

jóvenes por aquellos perfiles de Facebook tiene que ver con política o religión. La 
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importancia radica en que se trata de valores fundamentalmente universales y no 

individuales (paz, igualdad y verdad) los que mayor peso tienen sobre el 

comportamiento de compra de los jóvenes. Este hecho está en línea con otros autores 

que estudian la evolución generacional de los valores (Mitchell y MacNutty, 1988; 

González, 2000; Du Preez et al., 2007; Sarabia y De Juan, 2009). 

En cuanto al consumo de webs por parte de los adolescentes, Hartman et al. (2006) 

consideran que los valores, influyen sobre la innovación y ésta sobre el consumo de 

webs, de forma que indirectamente los valores influirían también sobre este 

consumo. De la misma manera, Wang et al. (2013) consideran que los valores 

funcionales (del propio uso del producto), sociales (en cuanto aceptación y 

pertenencia se refiere), emocionales y epistémicos (por lo que contienen de 

novedosos, impulsores del conocimiento y las nuevas experiencias) tienen efectos 

significativos sobre la intención de compra de aplicaciones para móviles. Entre estos 

valores, las influencias de valores emocionales y epistémicos son más fuertes que los 

valores funcionales y sociales. Los consumidores utilizan este tipo de APP porque 

despiertan su curiosidad y cuando experimentan los nuevos juegos, sus necesidades 

emocionales pueden estar satisfechas por la diversión y el placer del juego (que nos 

llevaría al estado de flujo anteriormente descrito) por lo que la funcionalidad y la 

probación social pasarían a ser secundarias. 

Fraj et al. (2004) relacionan el consumo ecológico y el reciclado con estas mismas 

variables: valores y estilo de vida a las que añaden personalidad y actitudes, 

agrupando a los consumidores en función de las mismas. Así, por ejemplo, deducen 

que las personas religiosas y las austeras reciclan más. Sin embargo no existe una 

diferencia tan manifiesta en el consumo ecológico y consideran que es debido a la 

incidencia de otras variables como el mayor precio de estos productos y la oferta aún 

reducida en el mercado español. Aguilar et al. (2005) deducen la importancia de los 

valores en el comportamiento ecológico. En concreto, estudian cómo el reciclado de 

vidrio está sujeto a normas morales (más que sociales) y concluyen su estudio 

indicando que la intención de reciclar vidrio es una variable válida para predecir 

conductas ecológicas.  

El problema de los valores radica, en muchos casos, en su alta subjetividad y en la 

dificultad de hacerlos operativos (Sarabia y De Juan, 2009; Cai y Shannon, 

2012). De esta forma, se observa que entre todos los autores que coinciden en la 

importancia de los valores en la orientación del comportamiento del consumidor, 

unos los posicionan más en la intimidad de cada individuo y en el seno de su 

educación y su familia, aunque después sean agrupables los individuos en función de 
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sus valores. Sin embargo, otros autores se decantan más por la idea de que los 

valores son normas colectivas que comparten con otros individuos y que más que 

formar parte de esa individualidad se adoptan en función de la socialización a la que 

el individuo es sometido (véase el Cuadro 6). 

Cuadro 6. Estudios de diferentes autores sobre los valores individuales versus 

colectivos 

Valores individuales Valores colectivos 

Cai y Shannon (2012) Pons y Comesaña (2013) 

Fraj y Martínez (2006) Küster-Boluda et al. (2010) 

Brunso et al. (2004) Sarabia y De Juan (2009) 

González (2000) (valor instrumental) Du Preez et al. (2007) 

González (1999) González (2000) (valor terminal) 

 Mitchell y MacNutty (1988) 

 

También es necesario hacer referencia a los investigadores que no encuentran 

relación entre valores y comportamiento. De esta manera, Bardi y Schwartz 

(2003) consideran que los valores motivan la conducta pero que la relación entre 

valores y comportamiento está enturbiada por las normas, cuya presión puede 

obligar a ciertos comportamientos. Por su parte, Hiniesta-Bonillo et al. (2012) 

encuentran que las dimensiones de los valores personales testadas, las relaciones 

con los demás, la realización personal, la autoestima y el sentido de autorrealización 

están negativamente relacionadas con la percepción del consumidor de valor, 

mientras que el sentido de pertenencia, de ser respetado y la sensación de seguridad 

muestran una relación positiva.  

Finalmente, en este apartado se estudian los valores y su contribución en el ámbito 

de la segmentación. Entre las principales variables psicográficas empleadas en los 

estudios de segmentación, los valores y el estilo de vida destacan notablemente 

por su utilidad para la identificación de grupos de consumidores (Fraj y Martínez, 

2006) puesto que individuos iguales socio demográficamente tienen 

comportamientos diferentes (González et al., 2000). Así, Ramu (2014) en su estudio 

reveló la influencia de los valores personales en la frecuencia de compra entre 

los estudiantes universitarios en Coimbatore. Esta compra era independiente del 

género, categoría de la universidad a estudiar, cuota de la admisión o ingresos 

familiares, pero no de los valores personales. González et al. (2000) segmentan a 

los turistas españoles con base en su estilo de vida y sus valores afirmando que los 

valores influyen de forma importante sobre el estilo de vida y este sobre el 

comportamiento turístico, tanto en la duración del viaje como en la elección del 

destino, el alojamiento seleccionado y la compañía con la que se viaja. De la misma 

manera, estilos de vida y valores actúan sobre la percepción de las marcas. En un 



MARCO TEÓRICO 

 

77 

 

estudio realizado con estudiantes pakistaníes, Sarki et al. (2012) observaron que 

estos estudiantes mostraban preferencia por aquellas marcas que tenían relación con 

su estilo de vida y sus valores. Para Cai y Shannon (2012), los valores influyen sobre 

las actitudes y las actitudes sobre las intenciones que a su vez lo hacen sobre el 

comportamiento, pero, en comportamientos que requieren menores esfuerzos, las 

actitudes tendrían una influencia más directa sobre los comportamientos mientras 

que en aquellas situaciones en las que el comportamiento requiere más meditación 

y mayor esfuerzo, serían las intenciones las que tendrían una relación directa sobre 

los mismos. Por ejemplo, para los chinos ir de compras a un centro comercial es un 

comportamiento planificado ya que estaría influenciado directamente por las 

intenciones y estas por los valores. Sin embargo, a pesar de que los valores son 

variables que hacen referencia a la percepción de la vida, actitudes, opiniones, 

aficiones o intereses (Valentine y Powers, 2013) existe poca frecuencia en el uso 

de los valores como variables para segmentar a los compradores online versus 

offline (Rodríguez et al., 2012).  

3.3. Estilos de vida  

El estilo de vida es un proceso multidisciplinar en el que confluyen factores externos 

e internos, cuya combinación determina la forma de vida del individuo. O, como 

expresan Rodríguez y Agulló (1999), el estilo de vida es un conjunto de patrones que 

estructuran la organización temporal, el sistema social de relaciones y las pautas de 

consumo y/o actividades (culturales y de ocio). Gómez (2003, p.16) define el estilo 

de vida, tal y como lo concibe Nielsen: “un estilo de vida es una clasificación de los 

individuos utilizando un sistema multidimensional que integra preocupaciones, 

motivaciones, opiniones, actitudes y comportamiento. Y una mentalidad es una 

agrupación de estilos de vida realizada de acuerdo a sus semejanzas en las variables 

citadas”. 

Los estilos de vida son patrones de comportamientos. Mediante la identificación 

de factores de estilo de vida y la relación entre los factores y el comportamiento, las 

empresas serán capaces de predecir las intenciones potenciales de los compradores 

(Norzieiriani et al., 2010). El estilo de vida es un concepto objeto de estudio en el 

ámbito de marketing desde hace varias décadas. Se trata de un constructo que está 

vinculado con el nivel económico, e incluye actividades, intereses y opiniones de cada 

individuo (Lee et al., 2009). Para estos autores, las actividades reflejan hábitos de 

compra y ocio. Los intereses se refieren a las inquietudes por la comida o la moda. Y 

las opiniones se centran en la perspectiva individual sobre aspectos sociales o 

preferencias. Por tanto, el estilo de vida refleja la percepción particular que realiza 
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cada individuo como consecuencia de sus propios hábitos (Brunso et al., 2004). Y se 

trata de una variable muy útil para la especialización de la publicidad realizada 

por las empresas (Kamakura y Wedel, 1995; Qing et al., 2012). 

En el ámbito de las compras, Howard (2007) define que muchos vendedores ven a 

largo plazo cambios en las expectativas y describen a los consumidores de hoy como 

más exigentes, menos leales, más interesados en expresar su propio estilo de vida 

y personalidad a través de sus adquisiciones. En la actualidad, la gente está 

acostumbrada a encontrar entretenimiento en todas las clases de interacciones, 

incluyendo aquellas con los minoristas por lo que otro elemento de interés en el 

comportamiento del consumidor se refiere a la forma en la que se producen las 

relaciones entre las empresas y los consumidores. Asimismo, un concepto que 

se repite en numerosas ocasiones en el estudio de estilos de vida es el concepto lujo 

y necesario. Para los consumidores, lo que inicialmente se considera un lujo, con el 

tiempo pasa a ser necesario, según diagnosticó del pasado y pronosticó para el futuro 

Gabriel Tarde a finales del siglo XIX (Atiq et al., 2012). Artículos como los coches, el 

jabón o el teléfono móvil se compraban en su origen por pocas personas, y ahora su 

uso es generalizado y se consideran productos necesarios. El estilo de vida tiene un 

gran impacto a la hora de determinar lo que se considera necesario y lujo, 

suponiendo cambios en los patrones de comportamiento. 

Además, existen múltiples estudios que relacionan actividades con el estilo de vida. 

Entre ellos, el deporte es uno de los más encontrados en la literatura científica. Este 

concepto se estudia desde el punto de vista de su influencia en la salud y la 

necesidad de actuar sobre el estilo de vida para promover la práctica de deporte y 

cuidar así la salud a través del mismo (Rutten, 1993). Además, también se estudia 

desde una perspectiva psiquiátrica, ya que su práctica influye en la propia 

percepción y autovaloración del individuo, así como de su aceptación en los 

diferentes grupos sociales (Kirkcaldy et al., 2002). Asimismo, algunos autores lo han 

estudiado desde la perspectiva de cómo afecta la igualdad/desigualdad entre 

géneros. En este sentido, Wilmore (1979) describió como la eventual diferencia 

fisiológica entre géneros para la práctica del deporte se debía más a un tema 

cultural que a una realidad fisiológica, puesto que una vez entrenados para deportes 

de élite, esas diferencias entre hombres y mujeres desaparecían considerablemente. 

En los últimos años, numerosos autores han basado sus líneas de investigación en 

los estilos de vida para agrupar consumidores con base en un estilo de vida 

(González et al., 2000; Gómez, 2003; Bravo et al., 2006; Du Preez et al., 2007); y, 

también para conocer actitudes frente a determinadas variables de un grupo de 



MARCO TEÓRICO 

 

79 

 

consumidores con un mismo estilo de vida (Rodríguez y Agulló, 1999). La revisión de 

la literatura pone de manifiesto que algunos investigadores relacionan el estilo de 

vida con el fenómeno de la comunicación en todas sus variantes, tales como vestido, 

lenguaje u ocio; y otros lo vinculan con la pertenencia a un grupo homogéneo con 

unos valores sociales exactos. De esta manera, Nabirasool (2014) segmenta a los 

ciudadanos de Hyderabad y Secunderabad, dos ciudades consideradas gemelas de la 

India, en tres clusters con base en su estilo de vida a los que denomina: (1) 

compradores; (2) orientados a la familia; e (3) innovadores. Igualmente, González 

(1999) explica en su recorrido sobre las investigaciones cómo el modelo de 

comportamiento de consumidor de Engel et al. (1978) tiene en cuenta que el estilo 

de vida y los valores de cada grupo de personas conducen al consumo de un tipo de 

producto determinado. Además, Du Preez et al. (2007) consideran que una de las 

claves del éxito de las organizaciones del ámbito de la distribución es su habilidad 

para utilizar la segmentación con base en el estilo de vida. Deducen además estos 

autores, que el estilo de vida y los sistemas de valores están condicionados no sólo 

por la familia, los amigos o los eventos significantes, sino además, por la era en que 

se ha nacido.  

La segmentación con base en los estilos de vida también se ha aplicado a 

numerosos estudios de turismo. Elliott (2007) en explica cómo los nuevos conceptos 

de ocio, estilo de vida y jubilación en Australia han provocado un cambio del 

seachange (cambio de la vida hacia ambientes costeros) al treechange (cambio de 

vida hacia el medio rural), y las consecuencias positivas en la región de Mudgee. Sin 

embargo, este cambio a una vida más rural no es tanto al sistema tradicional sino a 

un tipo de vida campestre más relacionado con el hobby. Es decir, con la 

participación en la vida rural desde la motivación y con un estilo de vida que marca 

la tendencia hacia la relación con la naturaleza. En esta misma línea y país trabaja 

Walmsley (2010) estudiando cómo el turismo rural se ha convertido en Australia más 

en un intento de salvar la vida de algunos pueblos que en un negocio concebido como 

tal en su origen. Así, el autor insta a segmentar los consumidores de turismo rural 

con base en su estilo de vida, con el fin de poder conseguir éxito en esos proyectos, 

haciendo referencia a que el turismo delimita a cada persona, y a su propia imagen, 

identidad y estilo de vida. El estilo de vida urbano trae consigo un deseo de volver 

a la naturaleza y las actividades relacionadas con ella (físicas, deportivas, recreativas 

y de aventura), como alternativa al individualismo y dentro del ámbito del recreo y 

el ocio (Granero y Baena, 2010). Es decir, por un lado, se trata de un cambio de 

estilo de vida total más orientado hacia la naturaleza y la vida rural que se convierte 

por sí mismo en nuevo estilo de vida. Y, por otro lado, una conducta evasiva durante 

el tiempo libre a un consumo de ocio de naturaleza como compensación al 
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estilo de vida urbano. De esta manera, la forma de vida urbana conlleva la elección 

de ocio vinculado a la naturaleza. 

En turismo y viajes vacacionales la literatura también recoge numerosos ejemplos 

sobre cómo el estilo de vida influye en su elección. Ylänne-McEwen (2000) abre los 

ojos a los operadores de turismo sobre un nuevo grupo emergente de turismo, los 

“50-plus lifestyle”. Este grupo incluye personas mayores de 50 años que forman 

un conjunto de viajeros con unas necesidades y deseos diferentes a otras edades y 

similares entre ellos. Walmsley (2010) también hace referencia a este nuevo grupo 

de consumidores. Así, factores como el envejecimiento de la población, la 

proliferación de hogares con dos sueldos o la aparición y desarrollo de hogares “no 

tradicionales” como los hogares monoparentales, están dando lugar a estilos de vida 

muy diversos orientados hacia los adultos en los que el tiempo, y no el dinero, es el 

recurso más escaso. Así, el aumento de personas mayores jubiladas y con un nivel 

adquisitivo medio está dando lugar a nuevos estilos de vida que se han analizado 

desde muchas perspectivas de consumo y, fundamentalmente, desde la del turismo. 

De la misma manera, Cohen (2011) relaciona al viajero “mochilero” con un estilo de 

vida concreto que recoge prácticas, ideología e identidad social particulares. 

Beldona et al. (2011) reflejan cómo en India existe un segmento de población con 

unos valores claramente diferenciados que les instan a realizar más viajes 

religiosos y peregrinaciones que al resto de los hindúes. Sin embargo, este tipo de 

individuos no son usuarios de Internet. Por el contrario, se trata del grupo de mayor 

edad que constituye un colectivo muy numeroso e interesante para las agencias de 

viajes, debido a su participación como compradores online. Además, tal como se 

indicaba en el apartado anterior, González et al. (2000) segmentan a los 

consumidores de viajes turísticos con base en su estilo de vida y valores. Y cómo 

Sarki et al. (2012) relacionaban la selección de marcas con el estilo de vida o Homer 

y Khale (1998) con la alimentación natural. 

En cuanto al consumo ecológico, tal como se ha comentado anteriormente, Fraj el 

al. (2004) proponen la segmentación de los consumidores a partir de valores, estilo 

de vida, actitudes y personalidad. De la misma manera, Brugarolas y Rivera (2001) 

ponen de manifiesto cómo el estilo de vida, medido a través de la preocupación por 

la alimentación, la concienciación medioambiental y la salud, influye sobre el 

comportamiento del consumidor ante los productos ecológicos. Barr et al. (2010) 

animan a las administraciones a trabajar para la comprensión holística de “estilos 

de vida sostenibles”. En su estudio de las prácticas sostenibles se observa que los 

consumidores en su entorno habitual tienen un comportamiento de reciclado y 
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mantenimiento del entorno. Sin embargo, cuando viajan este comportamiento 

cambia y no están tan atentos a la huella que dejan en el ecosistema.  

Finalmente, con la aparición de Internet, el estilo de vida empezó a utilizarse para 

explicar el comportamiento del consumidor online (Park et al., 2013). Así López-

Catalán y San Martín (2013) segmentan a los compradores online a través de 

teléfono móvil en tres grupos teniendo en cuenta el estilo de vida de los diferentes 

individuos. El primer grupo, al que denominan “compradores receptivos”, usan más 

el móvil que el ordenador, son asiduos de chats, blogs, redes sociales y foros y 

valoran la compatibilidad que las compras online a través del móvil tiene con su estilo 

de vida. En esta misma línea, Herrero et al. (2014) analizan la influencia de los 

valores y estilos de vida en el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. En su estudio concluyen que ambas variables influyen de forma 

significativa en el uso de las nuevas tecnologías, pero con diferencias respecto al uso 

de telefonía móvil e Internet (las dimensiones novedad, tendencia e individualismo 

influyen positiva y significativamente). Y, sin embargo, la dimensión liderazgo influye 

en el uso de Internet pero no en el de la telefonía móvil. De la misma manera, la 

dimensión conservadurismo tiene una influencia negativa sobre el uso de las nuevas 

tecnologías. Para estos autores existe una relación clara de valores y estilo de vida 

con el uso de la tecnología, no la hay con la compra online. 

3.4. Comportamiento e intenciones 

La consolidación de los estudios del comportamiento del consumidor como 

disciplina es un fenómeno de los años 60 que se produce por las aportaciones de 

diferentes áreas como la Teoría Económica, la Psicología y la Sociología (González, 

1999). Muchos autores han profundizado en los últimos años en el estudio de los 

valores y el estilo de vida desde numerosas perspectivas, como el análisis en la 

elección de los productos (Ylänne-McEwen, 2000), en el comportamiento de ir de 

compras (Sarabia y De Juan, 2009) o en la forma de presentar comportamientos 

diferentes (Ylänne-McEwen, 2000; Brugarolas y Rivera, 2001). Sin embargo, la 

influencia de los valores y los estilos de vida sobre el comportamiento y de este sobre 

las intenciones se ha analizado con posterioridad (González et al., 2000). 

Chang y Liu (2009) definen la intención de compra como el plan de un cliente para 

comprar una marca específica que recientemente haya sido objeto de su atención. Y, 

en el caso de los intangibles, como la voluntad de seguir utilizando el servicio 

prestado por proveedores específicos. Un elemento de interés en el 

comportamiento del consumidor se refiere a la forma en la que se producen las 

relaciones entre las empresas y los consumidores. El estudio de San Martín et 
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al. (1999) realiza un análisis de los diferentes trabajos relevantes que existen en la 

literatura científica sobre el proceso de decisión relacional del consumidor. En su 

estudio llegan a la conclusión de que los elementos principales que conforman el 

entorno del comportamiento están en relación con la satisfacción, la lealtad, la 

calidad deseada, y la mayor probabilidad de compras futuras. Estas conclusiones 

podrían ligarse al estudio de Avelló (2010), en el que se explica que las experiencias 

aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que 

sustituyen a los valores funcionales. Para Suman et al. (2012), las personas suelen 

visitar los centros comerciales con dos motivaciones: hedonista o utilidad. La 

motivación hedónica incluye todas las actividades relacionadas con el ocio, como 

juegos, creatividad, apreciación estética o cines, entre otros. Todas estas actividades 

pueden suponer para los consumidores experiencias placenteras y, por lo tanto, 

influirían en el comportamiento de los mismos. 

Varios autores hacen referencia a la relación del comportamiento con el tiempo, 

pasado y futuro. En este sentido, Bravo et al. (2006) deducen que el tipo de 

comunicación familiar, el tipo de producto y el grado de experiencia del 

consumidor actúan como determinantes de las influencias familiares en el 

comportamiento del consumidor. Según estos autores, el primer grupo (The Family-

peer Group Area) identificado por Zeijl et al. (2000) se caracteriza por la influencia 

de la familia incluso cuando se abandona el núcleo familiar. Esta idea está en línea 

con la apreciación de Aguilar et al. (2005) que consideran que las actividades 

realizadas en el pasado y su frecuencia influyen en mayor medida sobre las 

intenciones de comportamiento. Cuadrado y Miquel (2011) llegan a la conclusión de 

que el hecho de haber realizado descargas ilegales de música por Internet con 

anterioridad (comportamiento pasado), influye de forma indirecta en las 

intenciones de comportamiento a través de las actitudes del consumidor, pero no de 

forma tan potente ni directa como lo hacen la actitud hacia la descarga y la 

percepción de habilidad para hacerlo que tenga de sí mismo el consumidor. 

Otro aspecto importante del comportamiento es su medición. Así, entre las escalas 

empleadas para la medición del comportamiento en los centros comerciales destaca 

la aportación de Lotz et al. (2010), que identifica tanto el comportamiento en la 

compra de productos, así como en la participación en diversas actividades de ocio 

(comida o cena en restaurantes, cine o bolera). 

Por otro lado, la intención de visitas futuras a un centro comercial hace referencia 

al regreso futuro para efectuar nuevas compras o disfrutar de nuevas actividades 

(Lotz et al., 2010). Es decir, el deseo de repetir una experiencia amena y gratificante 
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tras disfrutar de una estancia agradable y entretenida (Wakefield y Baker, 1998; 

Bigné et al., 2006; Avelló y García, 2010). Para la medición de este constructo, 

algunos autores emplean ítems relacionados con la intención de volver a comprar 

(Cobb-Walgren et al., 1995; Chang y Liu, 2009). En el ámbito de los centros 

comerciales, en algunas ocasiones se emplea la frecuencia y/ probabilidad de 

volver al centro comercial (Oliver y Swan, 1989; Wakefield y Baker, 1998). Además, 

Lotz et al. (2010) contemplan una escala de medición que mide la intención de volver 

al centro comercial y de realizar de nuevo actividades. 

El estudio de comportamiento e intenciones pone de manifiesto que estos 

conceptos están totalmente relacionadas. Así, en el ámbito turístico, Molina et al. 

(2010) reflejan como una experiencia de compra satisfactoria, en el caso del 

comprador turístico, tiene una relación positiva con las intenciones de 

comportamiento y como para el estudio de este último, les ha resultado importante 

entender las relaciones anteriores que se han producido. Estos autores señalan que 

en el área de marketing y, concretamente del comportamiento de compra, hay dos 

vías para llegar a las intenciones de comportamiento: a través de la calidad 

percibida y la satisfacción y/o a través del valor del proceso de compra y las actitudes. 

En la misma línea, González et al. (2005) analizan como la imagen de marca de un 

destino turístico (provincia de Valencia en este caso) marca todo el proceso de 

elección del destino y de la posterior valoración y validación del mismo como objeto 

de futuras nuevas visitas o de recomendación a terceros. La imagen percibida por los 

turistas de interior de Valencia (valencianos que se mueven por su provincia) sobre 

su provincia como destino turístico influye positivamente en la calidad percibida y 

ésta en la satisfacción, una vez que han disfrutado de sus vacaciones. Este hecho 

determina el regreso futuro y la recomendación de volver a Valencia como 

destino turístico. Por tanto, el análisis de todas y cada una de las fases del proceso 

de compra y el proceso del valor, es necesaria para conseguir que la calidad percibida 

por el consumidor sea coherente con la imagen que el cliente ha forjado del destino 

previamente a sus vacaciones. 

Tal y como se ha destacado previamente, numerosos autores hacen referencia a la 

satisfacción, como un concepto vinculado a comportamiento e intenciones. En 

concreto, la satisfacción como camino hacia las intenciones de comportamiento es 

relativa. Es decir, es el resultado entre una experiencia subjetiva y una base previa 

de referencia (Bigné y Andreu, 2004). La investigación de la satisfacción del 

consumidor desde un enfoque cognitivo ha estado dominada por las estructuras 

basadas en la desconfirmación: el resultado de un servicio es mayor o menor a lo 

que el consumidor esperaba. Estos autores llegan a la conclusión de que las 
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campañas de comunicación influyen en las expectativas del consumidor. Es decir, 

los consumidores experimentan agrado durante un servicio cuando perciben una 

desconfirmación positiva, lo que indicaría la importancia en el fracaso de una 

campaña de generar falsas expectativas. McChesney (1997) ya señalaba la necesidad 

de satisfacer al consumidor, en el caso de la actividades recreativas, mediante un 

buen servicio que era aún mejor percibido y más valorado por los consumidores que 

los productos de la empresa. En esta misma línea trabajan Moliner y Fuentes (2011). 

Estos autores se centran en la búsqueda de relaciones de efecto entre la 

desconfirmación y las intenciones de comportamiento en cuanto a intenciones de 

queja se refiere. De esta forma, señalan que existe una relación directa de efecto 

positivo entre la desconfirmación de expectativas y los juicios de insatisfacción y que 

esto conlleva a la intención de queja por el servicio recibido, restauración en este 

caso, ya sea mediante boca-oreja, quejas al propio proveedor del servicio, o quejas 

a terceros como podrían ser oficinas del consumidor o a la administración. La calidad 

percibida, por tanto, inferior a la esperada, supone en su estudio una variable de 

influencia directa sobre el comportamiento de intención de queja. 

De la misma manera, en cuanto a la búsqueda de la satisfacción se refiere, Fandos 

et al. (2011) estudian las intenciones de lealtad para un producto financiero. Estos 

investigadores consideran que el objetivo de las entidades financieras es conseguir 

que sus clientes estén satisfechos para así obtener dos beneficios: por un lado, que 

sigan comprando (lealtad) y, por otro lado, que se lo cuenten a otros clientes 

potenciales, convirtiéndose así en prescriptores de su servicio. De esta forma, se 

considera fundamental conocer el proceso de la formación de la lealtad en el 

consumidor, con el fin de prever futuras intenciones de comportamiento. Se 

basan, como muchos otros autores, en la teoría de la acción razonada de Fishbein y 

Ajzen (1975) (Stefani, 2005; Molina et al. 2010; Moliner y Fuentes, 2011) que 

relaciona las actitudes con las conductas que conllevarían en este estudio concreto a 

las intenciones del comportamiento de lealtad. Según estos autores, la calidad del 

servicio ofrecido es clave en la generación de satisfacción y, por tanto, la causa 

determinante principal de la intención de lealtad. A una conclusión similar llegan 

Rousseau y Venter (2014). Para ellos, la satisfacción de los consumidores debido a 

sus experiencias anteriores en un centro comercial (desde diferentes perspectivas 

como el ambiente del centro hasta factores situacionales concretos) permite clasificar 

a estos consumidores. En el estudio realizado por Avelló y García (2010), entre los 

clientes de centros comerciales consideraban aquellos que obtuvieron altas 

puntuaciones en los ítems relacionados con la diversión experimentada, tendían a 

alargar su estancia en el centro y manifestaban una intención positiva de volver 

en el futuro, gastar más y desplazarse un mayor número de kilómetros. Así, 
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confirmaron que el entretenimiento y la diversión favorecían conductas de 

comportamiento deseables en los consumidores. 

La búsqueda de la lealtad como intención de comportamiento futuro ha sido 

estudiada también en el ámbito de la responsabilidad social corporativa (RSC). Las 

empresas son conscientes de la importancia de crear vínculos afectivos con sus 

clientes. Por tanto, estos vínculos son un pilar fundamental para la lealtad (Pérez et 

al., 2008) que se diferencia de la fidelidad debido al carácter afectivo de la primera. 

Sin embargo, la fidelidad a la marca se refiere a la repetición en las compras o 

solicitud del servicio, pero sin el ingrediente del vínculo afectivo. Esto conlleva a que 

la lealtad de los individuos hacia una compañía esté directamente condicionada por 

la valoración global percibida del producto o servicio y por la satisfacción. Para estos 

autores hay tres dimensiones de la RSC que influyen directamente sobre el 

comportamiento del consumidor: la ética, la legal y la filantrópica.  

Esta relación actitud-conducta-comportamiento-intención ha sido estudiada en 

muchos ámbitos y con múltiples objetivos, desde conocer la intención de 

comportamiento de internar a una persona anciana en un geriátrico (Stefani, 2005), 

hasta cómo los valores pueden generar una conducta ecológica que conlleve a 

determinados comportamientos e intenciones como el reciclado de vidrio (Aguilar et 

al., 2005) (véase la Figura 3). 

Figura 3. Caminos hacia las intenciones de comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Molina et al. (2010) 
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Otros estudios que relacionan la satisfacción con la lealtad están basados en las 

compras a través de Internet. Así, Bigné et al. (2004) describen como la satisfacción 

en el entorno virtual conlleva también a intenciones de comportamiento 

determinadas. De esta manera, el grado de satisfacción de los participantes en la 

dinámica, ya sea su satisfacción personal o la de algún miembro de su grupo de 

referencia, tiene una influencia directa sobre su intención de compra. Además, igual 

que Fandos et al. (2011) aconsejaban, estos autores resaltan la importancia de 

comprender los procesos y conocer los antecedentes de la satisfacción en los 

entornos virtuales, con el fin de poder prever los comportamientos. 

Además, esta relación entre el valor percibido, la satisfacción y las futuras intenciones 

de compra, que podría parecer obvia en Occidente, no lo es tanto cuando analizamos 

otros canales en otros lugares del mundo (como el canal online en el subcontinente 

índico). En estos países en los que el consumidor aún no puede ser consciente de los 

beneficios del comercio online (por las limitaciones que existen para su uso), existen 

grandes limitaciones. Por ello, los autores piden que el lector se posicione con 

empatía en la mente del país en el que se ha realizado el trabajo, para entender 

mejor estas diferencias. Además, aún hay muy pocos estudios que confirmen este 

tipo de análisis en estos países (Beldona et al., 2011). 

3.5. Diferencias entre canales online y offline 

Desde la aparición de Internet, el modo en que se relacionan empresa y cliente ha 

sufrido un cambio vertiginoso (Flavián et al., 2006). Funciones que antes 

realizaban empresas o personas intermediarias ahora se llevan a cabo por el 

consumidor final (Ruiz et al., 2007). Internet se presenta como un canal alternativo 

o complementario al canal offline. Los cambios en el comportamiento del consumidor, 

que busca una mayor agilidad en el proceso de compra, mayor comodidad, calidad, 

información han favorecido el desarrollo de la compra online (San Martín, 2005). En 

este sentido, los mayores cambios se han producido por la conectividad. Al principio 

se pensaba que la salida al mercado de un determinado tipo de pantalla quitaría 

ventas a otro (por ejemplo las tablets a los ordenadores fijos), pero en realidad lo 

que se ha producido es un uso de múltiples pantallas, interconectadas entre sí y 

con un flujo de comunicación del individuo a través de todos estos terminales con 

sus diferentes comunidades, generándose un nuevo mundo social (Herskovits et al., 

2013). 

Existen numerosos estudios sobre las diferencias en las compras online y offline 

teniendo en cuenta el tipo de producto o servicio: alimentación (San Martín, 2005), 
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ropa (Kwon y Lennon, 2009) o turismo (Esteban et al., 2000; Goldfryd, 2003; 

González et al, 2005; Ruiz et al, 2007).  

Otros autores trabajan sobre las relaciones interempresas (López, 2004). En 

algunos casos, se analizan de forma más genérica la valoración de diferentes 

atributos, como precio o marca en ambos canales (Degeratu et al., 2001; Arce-

Urriza y Cebollada-Calvo, 2011; Callarisa et al., 2012). También se han trabajado las 

diferencias entre las compras online y offline en diferentes países (Agrawal et al., 

2009; Omar et al., 2011), así como las de la etapa de búsqueda de información en 

la red y fuera de ella (Gretzel et al., 2008; Cheema y Papatla, 2013; Chen et al., 

2014). Se han analizado nuevos sistemas de compra en grupo a través de Internet 

(Kauffman y Wang, 2001). Para el caso que nos ocupa, se han estudiado diferencias 

en línea y fuera de línea para el consumo de ocio (Arora, 2011). Además, existen 

estudios sobre la contaminación ambiental comparada que una compra de un 

mismo tipo de producto genera en su entorno. En concreto, destaca el estudio de 

Velasquez (2009), que analiza la huella de carbono en el consumo de películas de 

alquiler online y offline. En su estudio concluyen que el consumo online de este tipo 

de productos genera menos huella y, por tanto, anima a la administración, las 

empresas y los consumidores a decantarse y promover su consumo a través de 

Internet. Sin embargo, muchos de los estudios existentes entre compras online y 

offline se han realizado con diferentes muestras de consumidores para cada canal lo 

que supone una importante limitación (Arce-Urriza y Cebollada-Calvo, 2011). 

Para Cristóbal (2001), en el mundo de Internet y del comercio electrónico, donde 

todo cambia con una velocidad vertiginosa, aventurarse a realizar un estudio en un 

momento concreto y en una zona determinada es muy ambicioso. Aun así, la 

existencia de estos estudios y el propio análisis de su evolución ayudan a entender 

mejor cómo este nuevo canal se está convirtiendo en una verdadera e interesante 

herramienta de interrelación entre empresa y consumidores. 

En el estudio realizado por San Martín (2005) se refleja que sólo un 5% de las 

empresas entrevistadas vendían exclusivamente por Internet, frente a un 41% que 

ofrecían la posibilidad de vender por Internet pero que también realizaban venta 

offline. En cuanto a los consumidores encuestados, sólo un 11% eran compradores 

de alimentos online frente a un 89% que no lo eran. El 77% de los compradores 

online estaban satisfechos con la compra realizada. Los internautas con mayor 

formación son más abiertos a las nuevas tecnologías y presentan una mayor y mejor 

inclinación al uso de Internet para sus compras (Bigné et al., 2004; Urueña et al., 

2014). Los resultados de estos estudios coinciden con los datos de la Encuesta sobre 
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Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 

del INE (2014a). Según Levin et al. (2005), las mujeres eligen más el canal online 

que los hombres para las compras de ropa y estos lo eligen más que ellas para la 

compra de electrónica. Para Park et al. (2013), los compradores de centros 

comerciales online son más jóvenes, solteros, con menos ingresos y dedican más 

tiempo a la compra online que los offline.  

Algunos autores han clasificado a los consumidores online: Rohm y 

Swaminathan (2004) e IAB Spain Research (2013) les clasifican en cuatro clusters; 

y Cristóbal-Fransi et al. (2014) en tres. La segmentación que los dos primeros es 

muy similar. Rohm y Swaminathan (2004) e IAB Spain Research (2013) identifican 

los siguientes segmentos: convenience shoppers, variety seekers, balanced buyers, 

store-oriented shoppers, y offline orientation. Este último grupo se caracteriza por 

ser un consumidor altamente motivado por las relaciones sociales y al que le gusta 

el entorno de la tienda física. Sin embargo, este segmento valora este canal si la 

entrega es rápida. Los balanced buyers serían los más impulsivos en la compra 

online; y los variety seekers (heavy buyers para los otros autores) los de mayor 

potencial presentan, puesto que buscan en Internet y compran multitud de productos 

variados. Los convenience shoppers (pure offline para los segundos autores) se 

centran más en productos tipo libros, revistas o viajes. Cristóbal-Fransi et al. (2014) 

describen tres segmentos: la “generación multimedia”, los “relegados” y los 

“profesionales”. Los primeros son individuos que utilizan el ordenador sobre todo 

para sus relaciones personales y para el ocio. El segundo grupo son compradores con 

un uso de Internet más moderado. Y los “profesionales” son los que engloban 

consumidores que navegan fundamentalmente con fines profesionales (cuentas 

bancarias, temas financieros) en primer lugar y ocio en segundo lugar. 

Existen también estudios relevantes que se centran en el análisis del tipo de 

productos. Con carácter general, los productos con menor complejidad técnica y los 

no perecederos son los más aceptados. De forma particular, Ramírez y Jiménez 

(2013) obtienen como resultado que cuanto más intangible es el producto, mayores 

probabilidades hay de comprar ese bien online. Este resultado está en línea con los 

datos facilitados previamente donde se indicaba que una de las principales causas 

para no comprar online es no poder tocar ni ver el producto. Sin embargo, cuando 

se trata de un intangible, que en la compra offline tampoco se puede ni ver ni tocar, 

esta barrera para el online desaparece. Según los anglo-parlantes, este concepto se 

denomina “touch-feel-try”. Dentro de este razonamiento, Levin et al. (2003) marcan 

la diferencia para el comportamiento online y offline respecto a los productos “high 

touch”, como la ropa, o los “low touch”, como los billetes de avión. Estos autores 
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también distinguen entre los bienes de búsqueda o “search goods”, en los que la 

información completa sobre los atributos más importantes del producto se tienen 

antes de su compra online (por ejemplo un libro), y los bienes de experiencia o 

“experience goods” en los que se necesita el contacto previo con el producto para 

tener la información detallada de los principales atributos (por ejemplo los perfumes). 

Así, en los primeros la compra online es mucho más sencilla. 

Paralelamente, el canal online se ha constituido como una vía interesante para la 

internacionalización de las empresas puesto que permite poder vender en todo el 

mundo con menores costes que si realizaran la venta offline; ya que este tipo de 

venta necesita de infraestructuras generalmente costosas (López, 2004; Ruiz et al., 

2010). Por esta misma razón, los consumidores argumentan que en las compras 

online no existen limitaciones espaciales y que se puede acceder a productos y 

servicios de cualquier lugar del mundo (Ferreira et al., 2013). En este sentido, Chen 

et al. (2014) argumentan que la búsqueda de información online puede aportar 

valiosa información a las decisiones políticas mundiales sobre la reducción de la 

brecha digital. Así, Martínez (2013), en su entrevista a Callarisa, indica que este 

profesor considera que la competencia ya no está en el comercio de la misma calle, 

sino en China o en Estados Unidos, haciendo referencia al hecho de que Internet ha 

cambiado el ámbito de la competencia, instando, por tanto, a las PYMEs a la 

competitividad. 

Estos aspectos provocan que elementos que en la venta offline son de importancia 

en el entorno de venta (parking, colocación de los productos, horarios comerciales, 

limpieza y número de cajas), dejan paso a nuevos criterios de valoración en la compra 

online, en la que se busca el mantenimiento permanente de la web, la actualización 

de la información, las imágenes de calidad o las gamas de producto (Danaher et al., 

2003; San Martín, 2005; Urueña et al., 2014). En este sentido, si se desea romper 

la barrera que provoca la propia intangibilidad del canal online, es necesario que se 

construyan webs muy atractivas con representaciones pictóricas, objetos animados 

y otros artefactos multimedia que las hagan muy atractivas (Agrawal et al., 2009). 

Este diseño deberá tener muy en cuenta el segmento de consumidores a los que la 

web se dirige y, en casos como en China, los gustos culturales tan diferentes a los 

de otros países (Omar et al., 2011). Además, las compras en el contexto virtual no 

sólo tienen en cuenta la web sino el apoyo pre-venta, la forma de pago, la 

entrega y el apoyo post-venta (San Martín, 2005). El comprador online valora, 

entre otras ventajas, el ahorro de tiempo y la comodidad y la variedad de productos 

y servicios ofertados. Sin embargo, los internautas no compradores ven un hándicap 

para la compra online, a pensar que las características del producto o servicio 
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comprado no cumpla sus expectativas (Urueña et al., 2014). Estas diferencias son 

menores cuando se trata de consumidores que con frecuencia utilizan la 

multicanalidad para sus compras. En ellos se produce una “borrosidad” de las 

diferencias (Broekhuizen y Jager, 2004). En el caso de estos compradores de 

multicanalidad, se optan por el canal offline cuando quieren tocar y ver el producto 

y buscan una atención personalizada. En cambio, eligen el online cuando buscan una 

amplia selección donde elegir o cuando tienen menos tiempo (Levin et al., 2005). 

Además, el precio se constituye como una variable a tener en cuenta para la 

diferenciación de ambos canales. El comprador es menos sensible al precio en el 

canal online (Arce-Urriza y Cebollada-Calvo, 2011), lo que anima a varios autores a 

recomendar a las empresas a utilizar este canal para la venta de sus productos de 

alta gama. En esta línea, Degeratu et al. (2001) indican que los compradores son 

más sensibles a las promociones en precio en la tienda física. En muchos casos, los 

consumidores consideran que las compras online pueden resultarles más baratas que 

las offline (San Martín, 2005). Este hecho se debe al hecho de que en los principios 

del e-business, los mercados online se basaban en las posibilidades que la tecnología 

ofrecía para la reducción de costes, con la consiguiente reducción de precios posibles 

al consumidor (López, 2004). Lo mismo sucede en los países en los que la 

compraventa online se está empezando a desarrollar, como por ejemplo en la India 

en la que los compradores esperan del canal online mayor abanico de productos y 

menor precio (Agrawal et al., 2009). 

Comodidad, rapidez y elevada representación de la oferta son tres de las 

ventajas más valoradas por los consumidores respecto al comercio online (San 

Martín, 2005; Flavián et al., 2006; Urueña et al., 2014). La baja seguridad que les 

ofrece el canal por el hecho de no poder ver ni tocar el producto, por la forma de 

pago (que podría generar fraudes), por el uso indebido de sus datos (San Martín, 

2005; Flavián et al., 2006; Ruiz et al., 2007; Ruiz et al., 2010) o por desarrollo de 

los canales en algunos países (por falta de normas coherentes y dificultad en el uso) 

son los principales obstáculos que los internautas compradores encuentran en la 

compra online (Beldona et al., 2011). En este punto toma una mayor importancia la 

reputación de la empresa y la marca, como ancla que aporta seguridad (San Martín, 

2005).  

Otro aspecto relevante se refiere a la marca. Curiosamente, en el canal online, para 

un mismo consumidor, respecto a un mismo tipo de producto y comparando una 

misma cadena de distribución, el consumidor es menos sensible al precio, pero 

mucho más sensible a las marcas, debido a la seguridad que aportan. Además, la 
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diferencia se ve moderada por las características del producto, es decir, existe mayor 

lealtad a la marca en los productos sensoriales y menos en los alimentos (Arce-Urriza 

y Cebollada-Calvo, 2011). Con relación a este hecho, Degeratu et al. (2001) añaden 

como resultado en su estudio que a mayor intangibilidad el producto, la marca cobra 

más importancia; la marca perderá fuerza cuando esté disponible online mucha y 

variada información sobre el producto objeto de la compra. Por esta razón, en la 

electrónica, como en los ordenadores o faxes, la marca se tiene menos en cuenta 

online como atributo de seguridad. El motivo se debe a que la información de los 

diferentes productos dentro de esa gama es muy amplia y generalmente explicada 

con un mismo protocolo y unas mismas variables que permiten una comparación 

rápida y objetiva de los atributos de las diferentes opciones. En un producto como la 

mantequilla, con una variable muy valorada como es la untuosidad, la marca toma 

un gran valor a la hora de la decisión. Sin embargo, el enorme potencial de Internet 

puede fortalecer la marca pero de la misma manera puede destruirla en un tiempo 

record. Por eso es fundamental que su posicionamiento en el mundo cibernético sea 

estratégicamente correcto (Omar et al., 2011). De esta manera, se considera que 

uno de los grandes éxitos de la web de Sina Shopping Mall (la web más popular de 

China) es la relación personalizada que mantiene con sus clientes durante todo el 

proceso de la compra. Por ejemplo, una vez hecho el pedido, hay una página de 

confirmación de todas las condiciones y características del mismo y el comprador 

recibe un mail en el que se le da las gracias por la compra y se le repiten todas esas 

características. Otro punto que refuerza potentemente la marca es la integración 

correcta entre las ventas online y offline de un mismo vendedor (Kwon y Lennon, 

2009). Una buena herramienta para dotar de fuerza a la marca es una buena gestión 

de los contenidos generados por los usuarios (CGM - Consumer Generated Media): 

la integración de los clientes a través de los CGM genera una inteligencia colectiva 

que gestionada adecuadamente puede aportar valor a la marca (Gretzel et al., 2008). 

También hay trabajos que analizan cómo los internautas colaboran en la construcción 

de la imagen de marca interactuando con ella en sus perfiles de Facebook, en lo 

que se ha llamado el fenómeno “fan” (Alonso y Bartolomé, 2014) y adhiriéndose a 

aquellas marcas que más se relacionan. Hay dos datos que interesan especialmente 

de este estudio: las páginas de Facebook relacionadas con ONGs en las que los 

estudiantes eran seguidores, sólo fueron nueve (de los 80 participantes) y cada una 

con un solo seguidor; el segundo dato de interés es que las empresas relacionadas 

con el ocio englobaron el mayor número de grupos de seguidores, hecho que se 

comentará de forma más detenida más adelante. Aunque los autores afirman que 

estadísticamente no puede tenerse en cuenta este estudio, si puede tener 

importancia como base para el planteamiento de futuras hipótesis. Igualmente, las 
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marcas pueden realizar entre ellas alianzas estratégicas entre aquellas que operan 

online y otras que lo hacen offline; si las dos marcas tienen atributos en los que una 

se puede apoyar en la otra, esto puede servir para reforzar a ambas porque se 

produce una complementariedad percibida entre los beneficios de las características 

de las dos. Igualmente, esta estrategia conjunta sirve para que la que no trabaja en 

el canal online inicie así su andadura (Levin et al., 2003). 

Una forma en la que el cliente encuentra seguridad en su relación con su empresa 

proveedora es mediante la posibilidad de contacto directo persona a persona en la 

web, ya sea a través de un número de teléfono o de los chats que actualmente se 

han desarrollado intraweb, o mediante comunicación personalizada por correo 

electrónico (Ruiz et al., 2010). En este sentido, los “avatar” se definen como 

representaciones gráficas generales que se personifican por medio de la tecnología 

informática antropomorfizando así la interacción online. Estos elemento pueden 

resultar de ayuda puesto que son capaces de persuadir a los compradores 

cibernautas cubriendo el deseo de una relación más interpersonal (Holzwarth et al., 

2006). El uso de “avatar”, como agente de ventas, lleva a una mayor satisfacción, a 

una actitud más positiva ante el producto y a una mayor intención de compra que se 

intensifica a medida que el “avatar” es más atractivo y sólo en algunos segmentos 

determinados de compradores online (los de niveles altos de participación). También 

en la línea de otorgar confianza mediante la relación, Agrawal et al. (2009) resaltan 

la importancia de incluir blogs o foros de discusión en las webs, que permitan que 

el comprador tenga información de experiencia de otros consumidores de la empresa 

y de los productos. Además, estos blogs son una fuente interesante de información 

para la empresa sobre la satisfacción de los consumidores y de otros muchos datos 

de alimentación para su CRM (Customer Relationship Management). Así, las redes 

sociales se presentan como herramientas valiosas para cualquier persona o empresa 

que quiera más tráfico en su sitio web para, entre otros objetivos, conseguir esta 

información tan interesante para la gestión de su negocio (Mocean, 2012). Los CGM 

(Medios de Comunicación Generados por el Consumidor), son de las fuentes favoritas 

de consulta de información de algunos compradores, como por ejemplo los 

ciudadanos chinos (Gretzel et al., 2008). Estos mismos autores alientan a las 

empresas a un buen uso de esta información, generada por los propios usuarios con 

el fin de hacer más potentes sus marcas. Esto va en línea con la recomendación de 

Callarisa et al. (2012) en relación con las comunidades virtuales en las que los 

viajeros vierten sus opiniones sobre las experiencias que han tenido con los hoteles. 

Es decir, se deberían tener en cuenta estas comunidades y dedicarles los recursos 

humanos necesarios para interactuar con los clientes en un “idioma” común con ellos, 
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que demostrara el grado de implicación de la empresa y que permitiera, a través del 

valor de la marca, dotar de mayor rentabilidad a la empresa. 

La confianza es un componente fundamental en la relación online entre empresa y 

consumidor, debido a la naturaleza específica de esta interactuación (Ruiz et al., 

2007). También en la relación online interempresarial se genera una falta de 

seguridad y confianza, sobre todo por la falta de transparencia que ofrezcan las 

partes, y el miedo a la falta de confidencialidad con la información compartida, así 

como el riesgo de la transacción (López, 2004). En Europa, gracias a la 

homogeneidad de las leyes, la protección de la privacidad es más coherente para 

los consumidores en los diferentes países. Sin embargo, en Estados Unidos, en 

algunos estados como en Florida, hay unas leyes laxas frente a estados más 

exigentes. En cualquier caso, existen aún grandes limbos jurídicos en el mundo 

online, necesarios de regularizar si deseamos acercarnos a la confianza de los 

consumidores en este medio. 

En el estudio realizado por Ramírez y Jiménez (2013) sobre percepción de riesgo en 

las compras por Internet, llegaron a la conclusión de que la personalidad medida 

desde varios constructos, entre ellos la apertura a la experiencia, no influía 

directamente ni sobre la intención de compra por Internet, ni sobre la realización de 

la misma, ni sobre la percepción de riesgo en dichas compras. Sin embargo, las 

personas que ya habían realizado alguna compra a través de Internet tenían menor 

percepción de riesgo que las que eran neófitas. Además, curiosamente, las mujeres, 

que presentaban una mayor percepción de riesgo en la escala general no se 

diferenciaban de los hombres cuando se trataba de la compra a través de Internet. 

Sin embargo, San Martín (2005) encuentra diferencias, siendo las mujeres más 

sensibles a la percepción de riesgo en las compras a través de Internet. Este autor 

añade que el 35% de los entrevistados argumentaron para no comprar online que 

“no se fían”. Este es el mismo razonamiento que obtienen como resultado en su 

estudio Urueña et al. (2014). 

Otro aspecto importante es la búsqueda de información como parte integrante del 

proceso de compra. Así, destaca la aportación de autores como Cheema y Papatla 

(2013), que observan la influencia de las fuentes de información online y offline sobre 

los consumidores online. Investigadores como Chen et al. (2014) se centran en 

analizar cómo afecta la búsqueda de información, tanto en experiencia como en 

resultados, a los buscadores online y offline. Gretzel et al. (2008) hacen un estudio 

entre diferentes países buscando similitudes y diferencias en la búsqueda de 

información online para viajes y fundamentalmente del comportamiento hacia los 
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contenidos generados por los usuarios. Así, se puede conocer que los consumidores 

que se podrían considerar veteranos por su experiencia como compradores en 

Internet, tienen menos confianza en los buscadores de Internet como fuentes de 

información imparcial y buscan más la offline. Sin embargo, los nóveles son más 

abiertos a la información que reciben a través del mismo medio en el que se disponen 

a comprar. Molina et al. (2013) observan que en turismo enológico, las fuentes de 

información más utilizadas son los medios online, con la experiencia previa, 

amigos y familiares y la propia bodega.  

En cuanto a la búsqueda de información relativa a los productos, en el canal 

offline, a mayor frecuencia de compra de un producto, menor es el proceso de 

búsqueda en un nuevo acto de compra (Maity et al., 2014). Este hecho podría 

extrapolarse al canal online. Igualmente, tal y como indican Gretzel et al. (2008), 

existen diferencias entre los compradores de diferentes países cuando buscan 

información online. Así, en países como China donde el gobierno controla los medios 

de comunicación, los consumidores están ávidos de la información que aportan 

blogueros de todo el mundo. Sin embargo, los alemanes son menos proclives a los 

contenidos generados por los propios cibernautas. Además, a los estadounidenses 

les gustan las opiniones y los videos colgados por otros consumidores mientras que 

los ciudadanos de Reino Unido buscan más la información a través de redes sociales. 

En cuanto al producto, funciona mejor la online para los utilitarios (ordenadores, por 

ejemplo) y peor para los hedónicos (libros, por ejemplo).  

Otro tema relevante se refiere al nexo entre fuente de información y calidad. Así, 

Maity et al. (2014) deducen que las variables coste, dispersión de precios, 

conocimiento avanzado y experiencia previa influyen directamente en la búsqueda 

de información pero en forma de U invertida. Es decir, que inicialmente estimularían 

al comprador en la búsqueda de información, pero si el nivel de incertidumbre 

continuara en el tiempo, el consumidor podría abandonar la intención de compra. Por 

otro lado, en la búsqueda de información online versus offline, en cuanto a calidad 

se refiere y en contra de lo que pudiera pensarse por el comportamiento de los 

compradores veteranos del estudio de Cheema y Papatla (2013), no existen 

diferencias de calidad significativamente representativas. La información online que 

obtuvieron los buscadores del estudio de Chen et al. (2014) versus la que obtuvieron 

los buscadores offline fue significativamente igual en cuanto a su calidad, aunque el 

periodo de obtención fue más largo en el segundo caso (19-22 minutos frente a 7-9 

minutos). Además, el éxito a la hora de encontrar la información fue del 100% en los 

buscadores online versus el 87-90% en los offline. Existe otro factor importante, las 

mejoras en Internet son continuas y mucho más rápidas que en el canal offline 
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respecto a la información y los motores de búsqueda. Por tanto, previsiblemente el 

tiempo alargará el nexo de unión entre ambos canales alejándolos en los resultados 

de este estudio. 

Desde la perspectiva de las empresas, la información que se posee de los clientes 

online es mayor y está más organizada (Flavián et al., 2006). Este hecho favorece la 

alimentación de los CRM, que con este nuevo canal pueden recibir información mucho 

mayor y más variada. Además, en esta nueva era de la información y los datos, los 

big data empiezan a cobrar una gran importancia, ya que suponen un cambio en la 

gestión de las empresas. En este sentido, los big data se manifiestan no sólo como 

una simple base de datos, sino que tienen tres características que los diferencian 

claramente de una base de datos al uso: tamaño (en 2012 se hablaba de 2,5 

exabytes duplicándose cada 40 meses), velocidad (la información, conglomerado de 

todas los datos recogidos, cruzados y analizados, se recibe en tiempo real o casi real) 

y la variedad (son múltiples las fuentes a través de las que se recoge información. 

Redes sociales, GPSs, tarjetas de crédito, de fidelización, lectores de matrículas, 

contadores de personas). Esto supone una gran oportunidad y un reto para las 

empresas (McAfee y Brynjolfsson, 2012). Ruiz et al. (2010) añaden otros parámetros 

como la no existencia de horario comercial para los clientes y la posibilidad de que 

los consumidores puedan tener un importante abanico de opiniones sobre la 

experiencia con ese proveedor o un producto determinado, de otros consumidores, 

mucho más amplio que en las compras offline. Igualmente, aparecen tanto para 

relaciones B2B como B2C, posibilidades de subastas en la red y venta a grupos 

cuando se busca obtener el beneficio por el valor absoluto de un montante alto de 

compras frente a un margen elevado individual. Así, surgen los grupos de compras 

online, en los que los compradores se aprovechan de un mejor precio y los 

vendedores de una venta voluminosa y más rápida (Kauffman y Wang, 2001). Este 

hecho podría relacionarse con las promociones offline, tiene como ventaja, entre 

otras, un tiempo rápido de consecución de un grupo importante de compradores 

dispuestos a optar a un bien o servicio de forma común y con un menor precio. Sin 

embargo, no todas las empresas están preparadas para el comercio online e integran 

mal ambos canales. Steinfield et al. (2005) hicieron un estudio con 1.000 empresas 

minoristas estadounidenses y observaron que sólo un tercio permitía a los 

consumidores realizar la transacción completa online. Además, concluyeron que ni 

siquiera permitían la integración entre las estrategias llevadas a cabo en la tienda 

física y en la online. Así, por ejemplo, una persona que intentara comprar un perro 

de compañía, no podía encontrar en la web de la mayoría de las tiendas de animales 

una relación detallada de estos canes, pero se ofrecía la posibilidad de llevárselo a 

casa. Estos autores determinaron que las tiendas pequeñas hacían mal la 
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integración online/offline, mientras que las grandes lo hacían mejor; aunque 

algunas de ellas, como las de electrónica, estaban desviando sus ventas a la vertiente 

online casi en exclusiva. Los que mejor habían realizado la integración eran los 

grandes almacenes y las tiendas de automóviles. El motivo se debe a que los 

primeros ya estaban habituados a la venta por catálogo, y la venta online suponía 

casi una continuidad de la dualidad o la multicanalidad. Además, los vehículos tenían 

una parte importante de su transacción online, pero en última instancia, los 

compradores debían desplazarse a la tienda offline para probar el producto y terminar 

de negociar el precio y las condiciones de la compra. Además, a las empresas que 

venden automóviles les interesa que sus clientes se acerquen a la tienda física, para 

promover cross-selling y up-selling. En el lado opuesto están las empresas que ya 

nacen como digitales y que en el campo del nuevo ocio digital dan respuesta a las 

nuevas tendencias, frente a las empresas más tradicionales que inicialmente a lo que 

se dirigieron fue a simplemente digitalizar su oferta (García et al., 2012). Para 

Herskovits et al. (2013), la integración es la línea ideal de trabajo para las empresas: 

los compradores de ocio buscan información y realizan, en ocasiones, la compra de 

sus entradas online para disfrutar después del producto offline y comentar finalmente 

su experiencia con su comunidad internauta en las redes sociales.  

En la misma línea están Kwon y Lennon (2009). Para estos autores la integración 

perfecta de las sinergias in y off enriquece la experiencia de los clientes y refuerza 

positivamente la imagen de marca del distribuidor. Por tanto, en línea con lo 

observado en los puntos anteriores, indirectamente, esta integración otorgaría 

seguridad a los compradores online. Este es el caso de los países emergentes en el 

ciberespacio como India, en los que la desconfianza se genera por la falta de 

experiencia (motivada a su vez por la dificultad técnica puesto que existen problemas 

de banda ancha y altas tasas de uso). Así, se ha intentado paliar con combinaciones 

online y offline dentro del proceso de compra, integrando ambos canales en el mismo. 

De esta forma, la compañía nacional de ferrocarriles, vende los billetes online, pero 

los entrega físicamente a domicilio y el cobro se realiza a contra-reembolso. Por 

tanto, se consigue romper la barrera de falta de seguridad percibida por los 

compradores (Beldona et al., 2011). En ese punto se apoyan también los estudios de 

Cheema y Papatla (2013) y Maity et al. (2014) respecto a la información online y 

offline: la integración es un buen camino a tener en cuenta por las empresas. 

Las relaciones entre empresa y consumidor, tanto en el online como en el offline 

no se consiguen de forma inmediata, si no que se van trabajando a lo largo del tiempo 

y mediante los diferentes contactos que se van teniendo. En ese sentido, las 

empresas pueden utilizar los nuevos sistemas digitales para interrelacionarse con un 
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cliente en el mundo virtual que podría después ser cliente en el entorno digital o/y 

en el offline. De esta manera, en el juego digital “Second Life” en el que los jugadores 

crean su “segunda vida” en el entorno virtual, parte de esa segunda vida puede 

llevarse a la vida real digital, como ya se está haciendo con tiendas que están en el 

entorno virtual y que se introducen en el mundo real. De esta forma, el consumidor, 

que las ha conocido jugando, puede comprar en ellas también en su vida real (García 

et al., 2012). 

Hay un considerable número de personas que, como resultado de las compras online 

que han realizado, han experimentado satisfacción. Este hecho les lleva con el 

tiempo a desarrollar un compromiso con esta forma de comprar, convirtiéndose en 

leales a este nuevo canal (Bigné et al., 2004; Ferreira et al., 2013). Es decir, al igual 

que en las compras offline, la satisfacción influye positivamente en las intenciones 

futuras de compra. Esteban et al. (2000) ya anticipaban en su estudio el hecho de 

que la compra de viajes turísticos online cobraría fuerza en la medida en que Internet 

avanzara en materia de seguridad, nuevos medios de pago y conexiones más 

rápidas; y que se produjeran cambios en los hábitos de compra. 

En relación con esto, Ruiz et al. (2010) consideran que la e-satisfacción está 

determinada por las mismas variables apuntadas en el paradigma cognitivo de la 

literatura científica clásica, incluyendo la desconfirmación positiva y a excepción 

de la logística, que cobra una fuerza mayor, en el sentido de que se cumplan los 

plazos de entrega y no existan roturas, fundamentalmente. Precisamente por esta 

razón se recomienda crear desconfirmación positiva a través de la logística, por 

ejemplo, con plazos menores de entrega a los comprometidos. 

En la satisfacción en las compras online, el diseño de la web o la facilidad para 

navegar por ella son variables que pueden atraer a nuevos compradores. Sin 

embargo, en general, la calidad de este servicio no genera satisfacción (Ruiz et al., 

2010). La satisfacción viene producida por los momentos de la transacción 

posteriores a la compra y, fundamentalmente, por la desconfirmación positiva que 

en ellos se produzca. Pero la satisfacción online sí que influye directamente en las 

intenciones de comportamiento y, por tanto, en la lealtad (Bigné et al., 2004; Fandos 

et al., 2011). En ese sentido, el tratamiento personalizado, que inicialmente 

prácticamente no existía, y que era una de las variables más valoradas de la compra 

offline versus la online, es crucial para conseguir la lealtad de los consumidores 

online. Las empresas que vendan en canal online deben mantener una relación 

permanente y personalizada con sus clientes, escuchar sus quejas y tener un buen 

sistema de reparación de lo que no haya funcionado en esa relación (Agrawal et al. 
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2009). En este canal y para esa variable, también tiene una importancia relevante la 

penetración de la marca. Para un grupo igual de consumidores, analizando 19 

categorías de productos alimentarios de 100 marcas diferentes en el mismo lugar 

geográfico y en el mismo periodo de tiempo, Danaher et al. (2003) llegaron a la 

conclusión de que la lealtad a las marcas es mayor en las compras online que en las 

offline. Kwon y Lennon (2009) llegan en su estudio a la conclusión de que la lealtad 

online tiene mucho que ver con la imagen de marca previa que el comprador ha 

adquirido offline de ese distribuidor, y que esta lealtad se refuerza posteriormente 

con sus experiencias positivas online. 

Respecto a las diferencias de uso de los canales online y offline por países, las 

diferencias empiezan siendo marcadas por los factores externos, sobre los que ni el 

consumidor ni la empresa pueden actuar, como por ejemplo la penetración de 

Internet. Por ejemplo, India tiene una baja penetración y, por tanto, aunque incluso 

existiera la intención, no sería posible la compra a través de este canal (Agrawal et 

al., 2009; Beldona et al., 2011). En ese mismo país son necesarios enormes cambios 

de comportamiento de compradores que durante décadas han ido con sus familias a 

comprar a las mismas tiendas. Sin embargo, los estudios anteriormente citados dejan 

claro el enorme potencial para convertir a los compradores offline hindúes en 

compradores online. Algo similar sucede en China, donde en las zonas rurales existe 

poca cobertura de Internet, y los internautas buscan más la distracción que las 

verdaderas compras. En China, a diferencia de la India, es un vasto territorio 

comercial al que a través de Internet todos los chinos (y el resto de ciudadanos del 

mundo) pueden acceder (Omar et al., 2011). De hecho, las tres webs más visitadas 

de China se corresponden con tres centros comerciales (Sina Shopping Mall, Eguo 

Shopping Mall, Sohu Shopping Mall y Netease Shopping Mall). Ya Cai y Shannon 

(2012) partían en su estudio sobre consumidores de centros comerciales en China 

del hecho de que los estudios sobre comportamiento e intenciones, realizados 

fundamentalmente en Occidente, no tenían por qué se extrapolables a Oriente. En 

India, el segmento de consumidores más jóvenes (18 a 24 años) es superior al que 

ocupan en Estados Unidos los compradores de ese rango de edades (78,5% versus 

66,2%), mientras que el rango de edad de 25 a 34 tiene mayor tamaño en Estados 

Unidos (27% versus 12,8%). Estos datos son lógicos en el sentido de que en India 

están proliferando las empresas que cuentan entre sus empleados con personas 

principalmente jóvenes y bien formadas (Beldona et al., 2011). Sin embargo la marca 

se manifiesta con porcentajes similares de importancia en cuanto a signo de alta 

calidad: 52,1% en India respecto a 58,60% en Estados Unidos.  
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En cuanto a las relaciones sociales, un 9% de los consumidores prefieren la compra 

offline, porque la online no les permite relacionarse con otras personas (San Martín, 

2005). Este hecho podría solucionarse con los blogs, chats y demás elementos que, 

además de fortalecer la seguridad (Omar et al., 2011; Agrawal et al., 2009), podrían 

diluir la falta de relación con los demás individuos. Las redes sociales se conforman 

como comunidades o grupos de personas que comparten intereses, deseos, 

preferencias y objetivos (Mocean, 2012). Callarisa et al. (2012) entienden que las 

comunidades virtuales eliminan barreras existentes entre las empresas y sus clientes, 

contribuyendo así a la creación de relaciones con los mismos. Además, estos mismos 

canales sirven para atraer a nuevos compradores con un efecto viral que incrementa 

exponencialmente la velocidad de comunicación del evento y reduce la de respuesta, 

respecto al offline (Kauffman y Wang, 2001). Curiosamente, en las relaciones 

interpersonales se produce más comunicación entre los miembros de una comunidad 

que tiene más vida “cara a cara”. Es decir, que aquellas personas que formando parte 

de una comunidad cibernauta poseen una relación más intensa offline, ven 

incrementada su relación online respecto a aquellos que en la vida real no tienen 

contacto directo tan frecuente (Hampton y Wellman, 1999). 

¿Y qué sucede en el sector del ocio? En este sector los patrones de comportamiento 

se repiten a lo largo de la historia en el canal offline y a partir de éste en el canal 

online (Arora, 2011). El ocio es un impulso básico del ser humano y que lo único que 

ha hecho a lo largo de los años ha sido encontrar nuevas formas. Facebook, Twitter 

o Second Life entre otros, no dejan de ser “los nuevos parques” de encuentro de las 

personas. Los sitios online se perfilan como nuevos medios para experimentar, 

producir y consumir ocio, como lo fueran anteriormente los parques en los pueblos y 

ciudades. Lo mismo sucede con los museos y los clubs de fútbol. El interés se 

mantiene, pero lo que cambia es el lugar en el que los consumidores se 

interrelacionan respecto a estos intereses. Al igual que los parques físicos han 

evolucionado hacia las redes online, los fans de los clubs de fútbol han encontrado 

en estas redes y en las webs de los equipos, el parque en el que mantener una 

relación viva, mucho más potente y con una información infinitamente más rápida 

que la que obtenían antes, a través de periódicos deportivos y revistas especializadas 

de clubs (Herskovits et al., 2013). Tanto los medios online como offline cobran 

credibilidad en la medida en que son usados por mucho público, activo y diverso. 

De la misma manera que Internet empezó siendo una herramienta para militares, 

los parques chinos inicialmente estaban concebidos para uso exclusivo de los 

emperadores. Por tanto, los parques que permutan a lo largo del tiempo y del 

espacio, pero, en cualquier caso, los parques offline otorgan a los online un sentido 
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del lugar que permite comprenderlos mejor. Así, estos últimos eliminan barreras 

culturales, de género o de clase social que antes tuvieron los parques físicos. Por 

tanto, las experiencias pasadas en los parques offline, y ya conocidas por los 

diferentes actores de los nuevos parques online, deberían ser empleadas 

fructíferamente para la configuración de los futuros parques para internautas. Así 

como Disney creó los parques temáticos, ofreciendo físicamente a sus clientes lo que 

habían experimentado en sus películas; hoy en día, las empresas de ocio deben 

buscar la manera de llegar a sus clientes a través de las nuevas tecnologías, porque 

de lo contrario, lo harán otros (García et al., 2012). En concreto, en el cine, empresas 

de nacimiento digital como Filmotech han ocupado el lugar en Internet que deberían 

haber cubierto las grandes distribuidoras de cine. Sin embargo, lo que han hecho es 

presentar resistencia a este nuevo modelo de negocio colateral y complementario. 

Estos autores, haciendo referencia a la diferenciación de Pronsky entre digitales 

nativos y digitales inmigrantes, comentan como la mensajería instantánea, las redes 

sociales, compartir y escuchar música juntos a través de Internet y el teléfono móvil, 

son actividades que esta nueva generación de jóvenes realiza durante su tiempo de 

ocio. Y el objetivo de estos individuos no es sólo entretenerse, sino que además 

buscan establecer su propia identidad social. 

Igualmente, los grupos generacionales (que se definen fundamentalmente con 

base en su relación con las nuevas tecnologías) deben ser claramente segmentados 

con el fin de poder realizar estrategias y planes de marketing adecuados a cada uno 

de ellos. Así, en los extremos, tenemos a los consumidores más jóvenes, la 

generación M (Multimedia), cuyos miembros nacieron a partir de finales de los años 

90, y están interconectados e intercomunicados. Estos individuos disfrutan y 

comparten el ocio de forma online. En el extremo más opuesto se encuentra la 

generación Baby Boomers, nacidos desde los 50 hasta mediados de los 60 y casi 

siempre después de una guerra. La relación de estos consumidores con las nuevas 

tecnologías ha sido aprendida en una edad más tardía y, por ello, es más complejo 

(Herskovits et al., 2013). En esta misma línea, Prensky (2001) diferencia entre 

“digitales nativos” y “digitales inmigrantes”. Es decir, diferencian la generación 

que ha nacido rodeada de tecnología digital y que, por tanto, habla un “idioma” 

diferente que es necesario utilizar para llegar a ellos. Los maestros inmigrantes están 

luchando para enseñar a una población que habla un idioma totalmente nuevo, y 

luchan utilizando un lenguaje totalmente obsoleto. Para ello, es necesario adaptarse 

a esta nueva generación que son los nuevos compradores que aparecen en escena. 

Estos nuevos agentes contribuyen a la digitalización del ocio tradicional y, por 

ejemplo, en el consumo de películas ya lo hacen mediante streaming (por ejemplo a 

través de iTunes). Es decir, visualizando mientras se descarga la película (García et 
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al., 2012). Se trata de consumidores holísticos en su comportamiento online frente 

a los que han aprendido el idioma digital, que viven en el mundo natural y realizan 

pequeñas o grandes incursiones al mundo cibernético. Además, en la línea de flujo 

que explica Csikszentmihalyi (1997), estos individuos fluyen en la web. Es decir, en 

el entorno online sienten una experiencia holística al estar interactuando desde una 

participación personal total que hace que pierdan la conciencia de sí mismos, 

centrando toda su atención en la actividad que en ese momento están realizando, y 

obteniendo una gran sensación de dominio del entorno y de gran satisfacción. 

En el estudio anteriormente mencionado de Alonso y Bartolomé (2014) se realizó la 

tipificación de estudiantes universitarios en 611 perfiles diferentes de Facebook en 

cuanto a su comportamiento como “fans” de páginas de diferentes empresas 

correspondientes a diversos sectores. Curiosamente los grupos relacionados con 

“medios de comunicación y cultura” en los que se incluía el cine, supusieron el 14% 

de los grupos, es decir, 85 de los grupos detectados eran fans de una página 

relacionada con comunicación y cultura, pero realmente los seguidores de páginas 

de cine eran poco significativos. Sin embargo, el agrupador denominado ocio que 

incluía entre otros temas, seguidores de páginas de música, páginas de ocio 

nocturno, deporte y restaurantes, fue el que englobó mayor número de grupos, con 

un total de 132 grupos seguidores de empresas pertenecientes a ese sector. 

Por tanto, una vez revisadas las perspectivas de múltiples investigadores (véase el 

Cuadro 7), se pone de manifiesto que Internet se está convirtiendo en un canal 

maduro, cada vez más fácil de manejar y más seguro y con diseños muy interesantes, 

capaces de satisfacer a los clientes. De forma que se produce una motivación e 

intención positiva de nuevas compras a través de este canal (Ferreira et al., 2013). 
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Cuadro 7. Perspectiva de análisis de comportamiento online versus offline de los 
diferentes autores consultados 

Producto/servicio 

Esteban et al., 2000; Goldfryd, 2003; Levin et al., 2003; 
González et al, 2005; San Martín, 2005; Ruiz et al., 
2007;Kwon y Lennon, 2009; Arora, 2011; Ramírez y 

Jiménez, 2013 

Empresa 

Kauffman y Wang, 2001; López, 2004; San Martín, 2005; 
Steinfield et al., 2005; Flavián et al., 2006; Kwon y 

Lennon, 2009; Ruiz et al., 2010; García et al., 2012; 
Ferreira et al., 2013; Herskovits et al.,2013 

Valoración de atributos  
Degeratu et al., 2001; Arce-Urriza y Cebollada-Calvo, 
2011; López, 2004; San Martín, 2005; Arce-Urriza y 

Cebollada-Calvo, 2011 

Países Agrawal et al., 2009; Omar et al., 2011  

Etapa de la compra 
Gretzel et al., 2008; Cheema y Papatla, 2013; Chen et al., 

2014; Maity et al., 2014 

Perfil de internauta 
Bigné et al., 2004; Urueña et al., 2014; INE, 2014b; 

Levin et al., 2005 

Segmentación de internautas Danaher et al., 2003; Rohm y Swaminathan, 2004 

Entorno de venta 
San Martín, 2005; Agrawal et al., 2009; Omar et al., 

2011; Urueña et al., 2014 

Seguridad 

Degeratu et al., 2001; San Martín, 2005; Flavián et al., 
2006; Ruiz et al., 2007; Ruiz et al. 2010; Beldona et al., 
2011; Arce-Urriza y Cebollada-Calvo, 2011; Ramírez y 

Jiménez, 2013 

Relación empresa/cliente 
López, 2004; Holzwarth et al., 2006; Ruiz et al., 2007; 
Gretzel et al., 2008; Agrawal et al., 2009; Ruiz et al., 

2010 

Satisfacción 

Donaher et al., 2003; Bigné et al., 2004; Kwon y Lennon, 

2009; Ruiz et al., 2010; Fandos et al., 2011; Ferreira et 
al., 2013 

Diferencias de uso 
Agrawal et al., 2009; Beldona et al., 2011; 

Omar et al., 2011 

Relaciones sociales 
Hampton y Wellman, 1999; Kauffman y Wang, 2001; 

San Martín, 2005; Omar et al., 2011; Agrawal et al., 2009 

Ocio 
Csikszentmihalyi, 1997; Arora, 2011; García et al., 2012; 

Herskovits et al., 2013 

 

3.6. Planteamiento de hipótesis 

A partir de la revisión de la literatura se han planteado las hipótesis de esta tesis 

doctoral respecto a la segmentación de los consumidores y la propuesta de un modelo 

estructural. 

Hipótesis sobre la heterogeneidad de las conductas respecto a los valores y  

estilos de vida 

Tratando de conectar la evolución del cine, la adaptación a los cambios sociales 

del consumidor, a los cambios tecnológicos y a los factores puramente relacionados 

con el comportamiento del consumidor, el punto de partida para el planteamiento de 

las hipótesis se puede situar en cómo la aparición de la TV, el vídeo, el DVD y el 

Home Cinema provocaron un cambio en los hábitos de consumo de ocio del 

consumidor, y como esto produjo una drástica reducción de las salas de cine, tal y 

como se ha citado anteriormente. 
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Por otra parte, habría que retornar al principio de la historia del cine, en los inicios 

del siglo XX, cuando los hermanos Lumière proyectaron las imágenes de un tren 

entrando en la estación; los espectadores creyeron que el tren se saldría de la 

pantalla y les arroyaría, por lo que muchos se levantaron y salieron corriendo de la 

sala. En 1903, Edwin S. Porter produce “The great train robbery” (Asalto y robo a un 

tren) y una de sus últimas escenas, presenta al jefe de los “malos” que dirige su 

mirada y su revólver al público y dispara contra este provocando el consiguiente 

susto de los espectadores e interrelacionándolos por primera vez en la historia del 

cine, con la película. Poco tiempo más tarde aparece en escena “Charlot”, que supo 

llegar al corazón de los espectadores, haciéndoles sentir empatía hacia sus 

personajes. Según Gómez (1996), Charlie Chaplin consiguió “derrochar a raudales” 

el arte fílmico de llegar al gran público, consiguiendo despertar sentimientos 

nobles y despertando en todo el mundo la empatía visual. 

Con estos efectos especiales, despertando estos sentimientos y esa empatía, es como 

los primeros exhibidores consiguieron atraer a los espectadores al cine y pasar de 

esas 35 personas de la primera exhibición pública de una película en 1895 a los 

10.000 millones de espectadores en EEUU en 1908. En este contexto, se pueden 

plantear dos cuestiones o preguntas de investigación iniciales: en realidad, 

¿qué es lo que atrae a los consumidores de hoy al cine? Si lo que buscan es la 

emoción, una experiencia, esa empatía visual que aportan las películas, ¿por qué 

eligen unas salas de cine respecto a otras que inicialmente podrían considerarse 

similares? 

León (2008) considera que para muchos jóvenes el hecho de ver cine es sólo parte 

de un ritual completo que conlleva visitar un centro comercial, comer palomitas 

durante la proyección y salir a charlar y a comer a algún lugar. Esto enlaza con la 

importancia del desarrollo de los centros comerciales en la evolución de los cines y 

con la búsqueda de ocio “completo”. Este autor hace referencia a otros estudios 

en los que se dedujo que el consumo de alimentos en los cines disminuye cuando se 

trata de películas menos comerciales. Además, defiende que los espectadores captan 

la calidad que puede aportar la tecnología existente en una sala pero sin identificar 

su presencia, es decir, “no la conceptualizan desde su aporte técnico pero si desde 

la emotividad que generan”.  

Este planteamiento del estilo de vida se pone de manifiesto en numerosas 

aportaciones académicas. Así, múltiples autores han relacionado los valores y el 

estilo de vida con el consumo, partiendo de la premisa hoy ya básica de que las 

variables sociodemográficas no son suficientes para el análisis del comportamiento 
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del consumidor (González ,1999; Gómez, 2003; Fraj y Martínez, 2006; Du Preez et 

al., 2007). En este sentido, Rodríguez y Agulló (1999) plantearon la hipótesis de que 

los estudiantes universitarios escogerían, practicarían y consumirían 

productos/actividades de mayor valor cultural que el resto de jóvenes, por considerar 

que los universitarios formaban un colectivo con un estilo de vida temporal común. 

En sus conclusiones muestran que tan sólo el 9% de los universitarios declaró no 

asistir nunca al cine mientras que el 35% afirmaron hacerlo frecuentemente. Sus 

géneros preferidos fueron las comedias y las películas de acción. Por tanto, relacionan 

un estilo de vida concreto, el universitario, con el consumo de ocio, diagnosticando 

que existe una clara correlación de preferencias.  

Finalmente, se ha podido observar también como por parte de los consumidores 

buscan una experiencia más familiar, porque se dedica más tiempo a las compras 

en compañía de la familia (Howard, 2007). Es decir, las compras pasan a tener un 

componente más hedónico (Avelló, 2010), fundamentalmente si se realizan en el 

tiempo libre del consumidor. Es decir, elegida la actividad del cine por el consumidor, 

frente a otras alternativas para su tiempo libre entraría a formar parte de sus 

actividades de ocio, hecho que se remarca sobre el paradigma de Neulinger 

(Rodríguez y Agulló, 1999). 

Integrando estos antecedentes y el marco teórico revisado se pueden plantear las 

primeras hipótesis. Por tanto, se plantea analizar si existen grupos de 

consumidores definidos claramente por variables que reflejen su estilo de vida. De 

forma que se muestre la posible heterogeneidad del consumidor, englobándolo en un 

conjunto de valores y estilos similares. Asimismo, se estudiará si la definición de esos 

grupos se relaciona con el consumo de productos alternativos en el cine (palomitas 

y chucherías), entre otros aspectos, así como con las actividades que realicen en un 

centro comercial. En concreto: 

H1. Los valores y el estilo de vida condicionan las conductas, los consumos 

alternativos a las películas y las actividades desarrolladas en el centro comercial de 

los consumidores de cine: 

H1a. Existen conductas heterogéneas entre los consumidores de cine según los 

valores y estilo de vida. 

H1b. Existe relación entre los diferentes segmentos de consumidores según los 

valores y estilo de vida y el consumo de productos alternativos a la película en el 

cine. 
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H1c. Existen variaciones en la composición de las actividades que se desarrollan en 

el centro comercial según el grupo de pertenencia y los valores y estilo de vida 

correspondiente. 

Hipótesis del concepto multidimensional de influencia sobre los valores 

La revisión de la literatura pone de manifiesto la existencia de escalas de medición 

que combinan valores y estilo de vida (VALS) (Shih, 1986). Sin embargo, este 

tipo de escalas suelen incluir un número excesivo de ítems que dificulta notablemente 

el análisis (Veal, 1993). Son varios los autores que han desarrollado escalas más 

simples intentando vincular valores con estilos de vida pero mostrándolos como 

conceptos independientes. En esta línea, Kahle (1983) define una escala de 

valores donde incluye un total de nueve ítems como sentido de pertenencia, 

relaciones afectivas, emociones, seguridad, sentido de logro o respeto por uno 

mismo, entre otros. Horley et al. (1988) presenta una escala de valores con la que 

trata de reflejar cómo se confecciona la personalidad o actitud de las personas.  

Algunos autores, partiendo de escalas globales, identifican y separan ambos 

grupos, valores y estilo de vida, con el objetivo de analizar su influencia por 

separado en busca de una mayor efectividad (Fraj y Martínez, 2006). En este 

sentido, el estudio de Green et al. (2006), que incluye una escala testada y validada 

con un número elevado y representativo de ítems, presenta dimensiones 

vinculadas a los valores y otras a los estilos de vida.  

Cuatro son los principales componentes que definen los valores (vida actual, 

educación, acción social y hogar) (Green et al., 2006). La vida actual se define como 

la tendencia a disfrutar de la cultura, el cuidado de la salud, la demanda de la última 

tecnología o el cuidado del medio ambiente. Por tanto, actividades como la asistencia 

a eventos culturales contribuyen a la creación de valores (Morgan y Levy, 2002). 

Asimismo, valores como el respeto de la naturaleza se refleja en una actitud proactiva 

del reciclaje (Kahle, 1983) y el consumo ecológico y el reciclaje se relacionan con los 

valores y el estilo de vida (Brugarolas y Rivera, 2001; Fraj el at., 2004). Además, la 

aceptación de nuevas tecnologías está también relacionada con los valores 

individuales de cada persona (Steenkamp et al., 1999). La educación hace 

referencia al deseo de conocimiento y nuevas experiencias. En concreto, el 

aprendizaje de idiomas, herramientas informáticas o el uso de Internet. En este 

sentido, muchos estudios reflejan como a un mayor nivel educativo hay una mejor 

propensión al uso de Internet (Bigné et al., 2004; Urueña et al., 2014; Instituto 

Nacional de Estadística, 2014b). La acción social es una dimensión con un elevado 

contenido cívico que incluye la colaboración en distintas actividades de ayuda a la 
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comunidad. El hogar representa la afinidad con actividades tradicionales como 

cocinar, decorar, cuidar del jardín o disfrutar realizando actividades con los niños o 

mascotas.  

A partir de estos fundamentos teóricos, se propone la siguiente hipótesis (véase la 

Figura 4): 

H2. Cuatro dimensiones influyen de forma directa sobre los valores, creando un 

concepto multidimensional: 

H2a. La vida actual influye de forma directa sobre los valores. 

H2b. La educación influye de forma directa sobre los valores. 

H2c. La acción social influye de forma directa sobre los valores. 

H2d. El hogar influye de forma directa sobre los valores. 

Figura 4. Dimensiones de los valores 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: VI: vida actual; ED: educación; AC: acción social; HO: hogar; VL: valores 

Hipótesis del concepto multidimensional de influencia sobre el estilo de vida 

Siguiendo con la valoración indicada en el apartado anterior relativa a las escalas que 

combinan valores y estilo de vida, también se presentan otras específicas. Por 

ejemplo, Brunso y Grunert (1998) desarrollaron una escala de estilo de vida 

relativa a la comida, que incluye un total de veintitrés dimensiones agrupadas en 

cinco grandes bloques: formas de realizar compras, métodos de cocinar, importancia 

de la calidad, situaciones de consumo o motivos de compra. Además, Brunso et al. 

(2004) señala que en algunas ocasiones el estilo de vida es un mediador entre los 

valores y el comportamiento. 

De nuevo, partiendo de la propuesta de Green et al. (2006) incluida en el apartado 

de los valores, destacan las siguientes dimensiones vinculadas al estilo de vida: el 

H2a 
 

VL 

ED 

AC 

VI 

HO 

H2b 
 

H2c 
 
  

H2d 
 



MARCO TEÓRICO 

 

107 

 

deporte (señalado también por Rutten, 1993), tanto la práctica como el seguimiento 

a través de la televisión; las vacaciones, disfrutando con los viajes o el descanso en 

el hogar; los hobbies (también lo relaciona Elliott, 2007); o la naturaleza, 

participando en su conservación y disfrutando con la fauna y la flora del entorno. A 

partir de estos argumentos, se plantea la siguiente hipótesis (véase la Figura 5): 

H3. Cuatro dimensiones influyen de forma directa sobre el estilo de vida, creando un 

concepto multidimensional: 

H3a. El deporte influye de forma directa sobre el estilo de vida. 

H3b. Las vacaciones influyen de forma directa sobre el estilo de vida. 

H3c. Los hobbies influyen de forma directa sobre el estilo de vida. 

H3d. La naturaleza influye de forma directa sobre el estilo de vida. 

Figura 5. Dimensiones del estilo de vida 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de vida  

Hipótesis de relación entre los conceptos fundamentales que forman el 

modelo de medición 

Tras la revisión de los estudios que abordan los conceptos fundamentales que forman 

parte del modelo de medición (valores, estilo de vida, comportamiento e 

intenciones), se analizan las relaciones existentes entre ellos.  

Influencia de los valores sobre el estilo de vida 

Veal (1993) vincula las características sociodemográficas, así como los valores de 

los individuos con el estilo de vida. En este sentido, aspectos como las creencias, 

la ayuda a distintos colectivos como niños o ancianos, la asistencia a eventos 

culturales o al cine o el teatro o la dedicación en el hogar o al jardín son valores que 

influyen en el estilo de vida de los individuos (Morgan y Levy, 2002). Para Grunert 
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y Grunert (1995), el estilo de vida es un mediador de la relación existente entre 

valores y comportamiento. Por tanto, los valores influyen en el comportamiento a 

través de los estilos de vida (Kahle, 1983; Shim y Eastlick, 1998).  

Los valores personales son conceptos abstractos que están conectados con 

situaciones de la vida específicas (Brunso et al., 2004). Según estos autores, los 

valores predicen los estilos de vida. Para González (2000) los valores están 

conectados con el estilo de vida, y permiten identificar segmentos de 

consumidores y facilitar a las empresas las mejores estrategias que se deberían 

desarrollar.  

Teniendo en cuenta estos fundamentos teóricos, se propone la siguiente hipótesis: 

H4. Los valores tienen una influencia directa sobre el estilo de vida. 

Influencia de los valores sobre el comportamiento 

Según Munson (1984), los estudios empíricos que contemplan la relación entre los 

valores personales y el comportamiento son reducidos. Por tanto, se trata de un gap 

relevante para ser analizado (Brunso et al., 2004). Estos autores definen los valores 

como un constructo exógeno que influye directamente sobre el comportamiento.  

En este sentido, Fraj y Martínez (2006) identifican los valores que mejor explican el 

comportamiento respetuoso con el medio ambiente. Para estos autores, los valores 

son un instrumento o una forma de presentar un determinado comportamiento. Por 

otro lado, autores como Iso-Ahola et al. (1994) o Shinew et al. (1995) han estudiado 

el efecto de valores como la educación sobre la preferencia y el comportamiento 

relativo a las actividades de ocio. Además, Shah y Mittal (1997), Zeijl et al. (2000) y 

Bravo y Martínez (2003) estudian las influencias familiares como valores 

fundamentales que determinan el comportamiento de los individuos. En este sentido, 

cuanto más susceptible sea el individuo a la influencia familiar, mayor será la 

repercusión en el comportamiento de compra. 

Son varios los investigadores que destacan que las distintas culturas se identifican 

con valores diferentes. Shim y Eastlick (1998) analizan la influencia de los valores en 

los patrones de comportamiento que presenta la sociedad hispana en los centros 

comerciales de Estados Unidos. Cai y Shannon (2012) señalan la importancia de los 

valores personales en el comportamiento del consumidor en los centros comerciales 

y contrastan esta afirmación mediante el estudio en dos países que presentan 

distintos valores culturales, China y Tailandia (la población china se caracteriza por 

ser más conservadora y pragmática). Qing et al. (2012) estudian la relación entre el 
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etnocentrismo o los valores asociados a cada cultura y el comportamiento de compra 

de frutas nacionales o importadas. 

Por tanto, múltiples estudios coinciden en la influencia que los valores personales 

tienen sobre la decisión de compra. Es decir, los valores personales influyen en cómo 

es percibido un producto y, por tanto, en la intención de comprarlo (Küster-Boluda 

et al., 2010; Molina et al., 2010). En este sentido, Sarabia y De Juan (2009) llegan 

a la conclusión de que existen claras diferencias entre hombres, mujeres, personas 

mayores y jóvenes en la configuración de sus valores respecto a intención de 

compra. Cai y Shannon (2012) deducen que los clientes con valores más proclives 

hacia los centros comerciales (valores como la autotrascendencia y la automejora) 

visitan con más frecuencia los centros comerciales y gastan más dinero. 

A partir de la revisión de la literatura, la siguiente hipótesis ha sido propuesta:  

H5. Los valores tienen una influencia directa sobre el comportamiento. 

Influencia del estilo de vida sobre el comportamiento 

Hoy en día, las empresas que prestan servicios de ocio incrementarían sus ventajas 

competitivas a través de la identificación de diferentes estilos de vida y de su 

influencia en el comportamiento (McGhesney, 1997). Por tanto, una mayor 

información sobre los hobbies o la forma de disfrutar del ocio permite el diseño de 

patrones específicos de comportamiento (Morgan y Levy, 2002). 

Horley (1992) hace referencia a una nueva definición de estilo de vida totalmente 

vinculada con el comportamiento, personal y social, reflejado en las actividades 

demandadas. Grunert y Grunert (1995) diseñan un modelo de estilo de vida donde 

plantean la influencia del estilo de vida sobre el comportamiento, actuando también 

como elemento mediador de los valores. Para Field (2009) y Reda (2009), la 

combinación de compras con entretenimiento en restaurantes u otras actividades 

de los centros comerciales está unida al estilo de vida de cada individuo. Para Brunso 

et al. (2004), el estilo de vida influye de forma directa sobre el comportamiento en 

la restauración y de la misma manera lo relaciona Doury (2001), tanto con la 

restauración como otras actividades de ocio más relacionadas con el deporte como 

por ejemplo la bolera. Por tanto, para las empresas e instituciones es importante 

identificar los distintos estilos de vida para evaluar su vínculo con las diferentes 

actividades de recreo (Petrick, 2002; Green et al., 2006).  

Esta relación también ha sido testada en otros ámbitos. Fraj y Martínez (2006) 

analizan esa misma relación en el ámbito medioambiental. Y Qing et al. (2012) 
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estudian la relación entre el estilo de vida y el comportamiento de compra de frutas 

nacionales o importadas. Rutten (1993) relaciona el estilo de vida con la práctica de 

deporte y como esto influye sobre la salud y en turismo, autores como Cohen (2011) 

o Ylänne-McEwen (2000) han estudiado la relación de los estilos de vida con la 

práctica de distintos tipos de turismo y el caso de este último autor, cómo esta 

práctica evoluciona a lo largo de la edad del individuo a medida que su estilo de vida 

va variando. 

Algunos autores han estudiado el efecto de la educación sobre el comportamiento 

y las intenciones, a través de los valores. Así, en los casos de educación ambiental 

donde existe una resistencia baja a actuar y una baja inclinación natural se puede 

fácilmente actuar sobre el comportamiento y las intenciones, trabajando la educación 

(Rodríguez et al., 2010). Igualmente, en la educación en el hogar, el estilo de vida 

de las madres sobre sus hijos, tiene una influencia directa de estos en relación con 

su comportamiento ante la publicidad tanto en TV como en Internet. Así, aquellas 

madres cuyo estilo determina un cuidado dedicado de su hijos se denominan “de 

crianza” se caracterizan porque dedican tiempo a sus hijos, hablan con ellos, miran 

los programas de TV que ellos ven o se interesan por saber en qué webs navegan. 

Estas madres no sólo limitan el acceso a la publicidad de sus hijos, sino que además 

les entrenan para ser escépticos de la publicidad (Wisenblit et al., 2013). 

Considerando estos fundamentos teóricos, se propone la siguiente hipótesis: 

H6. El estilo de vida tiene una influencia directa sobre el comportamiento. 

Influencia del comportamiento sobre las intenciones 

El comportamiento actúa sobre la conducta, es decir, la intención de realizar 

actividades concretas (Fishbein y Ajzen, 1975; Kuhl, 1985; Qing et al., 2012). Lotz 

et al. (2010) estudian la participación o comportamiento en actividades de compra u 

ocio en los centros comerciales y la intención futura. Para estos autores, la intención 

está influida en mayor medida por las actividades de ocio que por las compras. Como 

consecuencia, una mayor participación en entretenimiento o compras ejerce una 

influencia positiva en las intenciones futuras de volver al centro comercial. En este 

sentido, el sentimiento asociado a la experiencia actual en el mall queda 

almacenado en la memoria, ejerciendo una influencia en el comportamiento futuro 

(Celsi y Olson, 1988). Jarboe y McDaniel (1987) defienden la importancia de apoyar 

las distintas actividades de ocio y compras, ya que son instrumentos clave para las 

futuras visitas comerciales. Así, el deseo de volver a un centro comercial es 

consecuencia de la experiencia previa positiva que haya tenido lugar durante la 
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realización de las compras o actividades de recreo (Wakefield y Baker, 1998; Bigné 

et al., 2006; Avelló y García, 2010). Por tanto, aquellas personas que disfrutan de 

las compras realizadas y del ambiente del centro comercial volverán como mayor 

regularidad al centro comercial (Wakefield y Baker, 1998).  

A partir de estos fundamentos teóricos, se plantea la siguiente hipótesis: 

H7. El comportamiento tiene una influencia directa sobre las intenciones. 

En el Cuadro 8 se muestra un resumen de las principales referencias bibliográficas 

consideradas en el planteamiento de las relaciones estructurales del modelo 

teórico. 

Cuadro 8. Trabajos de investigación que analizan las relaciones estructurales 
formuladas 

Hipótesis Referencias bibliográficas 

H4 VLES Veal (1993); Grunert y Grunert (1995); Brunso et al. (2004) 

H5 VLCO 
Shim y Eastlick (1998); Brunso et al. (2004); Fraj y Martínez (2006); Cai y 

Shannon (2012) 

H6 ESCO Grunert y Grunert (1995); Brunso et al. (2004); Fraj y Martínez (2006) 

H7 COIN 
Celsi y Olson (1988); Wakefield y Baker (1998); Bigné et al. (2006); Avelló 

y García (2010); Lotz et al. (2010) 

Nota: VL: valores; ES: estilo de vida; CO: comportamiento; IN: intenciones 

Por tanto, tras el análisis exhaustivo de los estudios previos, se plantea un modelo 

teórico (véase la Figura 6) donde los valores están formados por cuatro 

componentes (H2) y el estilo de vida está formado por cuatro dimensiones (H3). Los 

valores influyen sobre el estilo de vida (H4) y el comportamiento (H5). A su vez, el 

estilo de vida influye sobre el comportamiento (H6), y éste sobre las intenciones 

(H7): 

H2. Cuatro dimensiones influyen de forma directa sobre los valores, creando un 

concepto multidimensional: (H2a) vida actual; (H2b) educación; (H2c) acción 

social; (H2d) hogar. 

H3. Cuatro dimensiones influyen de forma directa sobre el estilo de vida, creando un 

concepto multidimensional: (H3a) deporte; (H3b) vacaciones; (H3c) hobbies; y 

(H3d) naturaleza. La vida actual influye de forma directa sobre el estilo de vida. 

H4. Los valores tienen una influencia directa sobre el estilo de vida. 

H5. Los valores tienen una influencia directa sobre el comportamiento. 

H6. El estilo de vida tiene una influencia directa sobre el comportamiento. 
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H7. El comportamiento tiene una influencia directa sobre las intenciones. 

Figura 6. Modelo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10; (valor t bootstrap); VI: vida actual; ED: educación; AC: acción 
social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de 

vida; CO: comportamiento; IN: intenciones 

Hipótesis de relación entre los conceptos fundamentales que forman el 

modelo de medición y el comportamiento de compra de entradas online y 

offline 

En estos últimos años se han producido grandes avances en el campo de las 

tecnologías de la información y comunicación, especialmente con la introducción de 

Internet. La revisión de la literatura pone de manifiesto la existencia de diversos 

estudios que analizan las características demográficas, socioeconómicas y/o 

personales como predictores de la adopción de las nuevas tecnologías 

(Hirunyawipada y Paswan, 2006). En concreto, Hernández et al. (2011) estudian la 

influencia de las características demográficas y socioeconómicas (edad, género 

o ingresos) en el comportamiento de compra online. Para estos autores, en el caso 

de la edad, con el uso generalizado de Internet en estos últimos años, las diferencias 

de conocimiento de Internet por tramos han disminuido. Según el género, los 
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hombres se caracterizan por un mayor pragmatismo y las mujeres por un mayor 

interés en experimentar nuevas actividades. Y los ingresos están relacionados con la 

formación, pero el uso de las tecnologías se ha generalizado entre los individuos de 

diferentes niveles.  

Sin embargo, el número de los trabajos que estudian los valores y el estilo de vida 

en el uso de las nuevas tecnologías como Internet es reducido (Teo y Pok, 2003; 

Lee et al., 2009) y se hace necesario segmentar el mercado con base en múltiples 

variables ya que no se dan con frecuencia estos estudios en la literatura científica 

(Rodríguez et al., 2012). Internet ha cambiado los valores y el estilo de vida, es decir, 

cómo nos relacionamos socialmente o la forma de leer la prensa o escuchar música. 

Entre los principales trabajos que investigan la relación entre el uso de las tecnologías 

y la influencia de los valores y el estilo de vida destaca la aportación de Herrero et 

al. (2014). Para ello, estos autores adaptaron la escala de VALS al caso español, 

centrándose en las distintas etapas del ciclo de vida de los productos. 

Además, el desarrollo incremental de Internet también ha provocado cambios en el 

comportamiento de compra y en la intención de repetir la compra de los 

productos por el mismo medio (Davis et al., 1989; Lee et al., 2009). Y son varios los 

autores que se centran en el estudio del comportamiento de compra a través de la 

red (Jayawardhena, 2004); o que afirman que una mayor satisfacción del usuario 

incentiva la repetición del comportamiento de compra y, en consecuencia, las 

compras futuras (Miyazaki y Fernández, 2001; Hernández et al., 2011). Para 

Hernández et al. (2011), una de las principales medidas para el control del 

comportamiento de compra online es el número de compras realizadas por el 

usuario. Mientras que la compra futura se contabiliza como la probabilidad o 

intención de que se realice a través de Internet. 

Así, se plantean las siguientes hipótesis incluidas en la Figura 7:  

H8. En el proceso de formación de los valores existen diferencias significativas entre 

la compra de entradas del cine a través de Internet o en taquilla en las siguientes 

dimensiones: (H8a) vida actual; (H8b) educación; (H8c) acción social; y (H8d) hogar. 

H9. En el proceso de formación del estilo de vida existen diferencias significativas 

entre la compra de entradas del cine a través de Internet o en taquilla en las 

siguientes dimensiones: (H9a) deporte; (H9b) vacaciones; (H9c) hobbies; y (H9d) 

naturaleza. 
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H10. En la influencia de los valores sobre el estilo de vida existen diferencias 

significativas entre la compra de entradas del cine a través de Internet o en taquilla. 

H11. En la influencia de los valores sobre el comportamiento existen diferencias 

significativas entre la compra de entradas del cine a través de Internet o en taquilla. 

H12. En la influencia del estilo de vida sobre el comportamiento existen diferencias 

significativas entre la compra de entradas del cine a través de Internet o en taquilla. 

H13. En la influencia del comportamiento sobre las intenciones existen diferencias 

significativas entre la compra de entradas del cine a través de Internet o en taquilla. 

 

Figura 7. Modelo teórico según la forma de compra de entradas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10; (valor t bootstrap); VI: vida actual; ED: educación; AC: acción 
social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de 

vida; CO: comportamiento; IN: intenciones  
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Para finalizar este apartado, se presenta un cuadro resumen con las hipótesis que se 

testarán en esta tesis doctoral (véase el Cuadro 9).  

Cuadro 9. Hipótesis formuladas 

Hipótesis 

Hipótesis sobre la heterogeneidad de las conductas respecto a los valores y estilo de vida 

H1. Los valores y el estilo de vida condicionan las conductas, los consumos alternativos a las películas 
y las actividades desarrolladas en el centro comercial de los consumidores de cine: 

 H1a. Existen conductas heterogéneas entre los consumidores de cines según los valores y 
estilos de vida 

 H1b. Existe relación entre los diferentes segmentos de consumidores según los  valores y 
estilo de vida y el consumo de productos alternativos a la película en el cine 

 H1c. Existen variaciones en la composición de las actividades que se desarrollan en el centro 
comercial según el grupo de pertenencia y los valores y estilo de vida correspondiente 

Hipótesis del concepto multidimensional de influencia sobre los valores 

H2. Cuatro dimensiones influyen de forma directa sobre los valores, creando un concepto 
multidimensional: 

 H2a. La vida actual influye de forma directa sobre los valores 
 H2b. La educación influye de forma directa sobre los valores 
 H2c. La acción social influye de forma directa sobre los valores 
 H2d. El hogar influye de forma directa sobre los valores 

Hipótesis del concepto multidimensional de influencia sobre el estilo de vida 

H3. Cuatro dimensiones influyen de forma directa sobre el estilo de vida, creando un concepto 
multidimensional: 

 H3a. El deporte influye de forma directa sobre el estilo de vida 
 H3b. Las vacaciones influyen de forma directa sobre el estilo de vida 
 H3c. Los hobbies influyen de forma directa sobre el estilo de vida 
 H3d. La naturaleza influye de forma directa sobre el estilo de vida 

Hipótesis de relación entre los conceptos fundamentales que forman el modelo de medida 

H4. Los valores tienen una influencia directa sobre el estilo de vida 
H5. Los valores tienen una influencia directa sobre el comportamiento 
H6. El estilo de vida tiene una influencia directa sobre el comportamiento 
H7. El comportamiento tiene una influencia directa sobre las intenciones 

Hipótesis de relación entre los conceptos fundamentales que forman el modelo de medida y 
el comportamiento de compra online y offline 

H8. En el proceso de formación de los valores existen diferencias significativas entre la compra de 
entradas de cine a través de Internet o taquilla en cuatro dimensiones: 

 H8a. En el proceso de formación de los valores existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o en taquilla en la dimensión vida actual 

 H8b. En el proceso de formación de los valores existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o en taquilla en la dimensión educación 

 H8c. En el proceso de formación de los valores existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o en taquilla en la dimensión acción social 

 H8d. En el proceso de formación de los valores existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o en taquilla en la dimensión hogar 

H9. En el proceso de formación del estilo de vida existen diferencias significativas entre la compra de 
entradas de cine a través de Internet o taquilla en cuatro dimensiones: 

 H9a. En el proceso de formación del estilo de vida existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o en taquilla en la dimensión deporte 

 H9b. En el proceso de formación del estilo de vida existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o en taquilla en la dimensión vacaciones 

 H9c. En el proceso de formación del estilo de vida existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o en taquilla en la dimensión hobbies 

 H9d. En el proceso de formación del estilo de vida existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o en taquilla en la dimensión naturaleza 

H10. En la influencia de los valores sobre el estilo de vida existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o taquilla 
H11. En la influencia de los valores sobre el comportamiento existen diferencias significativas entre la 
compra de entradas de cine a través de Internet o taquilla 
H12. En la influencia del estilo de vida sobre el comportamiento existen diferencias significativas 
entre la compra de entradas a través de Internet o en taquilla 
H13. En la influencia del comportamiento sobre las intenciones existen diferencias significativas entre 
la compra de entradas de cine a través de Internet o taquilla 
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4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Enfoque de la investigación 

Para alcanzar los objetivos planteados en este trabajo se seleccionaron los cines Real 

Cinema de Olías, dentro del Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo; debido a 

la facilidad que tenía la autora de esta investigación para conseguir los datos sobre 

la empresa y el entorno, así como la realización del trabajo del campo. Se requiere 

información de los consumidores y, con esta finalidad, se ha diseñado una 

investigación cuantitativa mediante encuestas personales, utilizando un 

cuestionario estructurado. Rodríguez y Agulló (1999) resaltan la preponderancia de 

los métodos cuantitativos sobre los cualitativos y el uso del cuestionario casi como 

única técnica de recogida de datos. Por otro lado, para centralizar a los encuestados 

en un mismo escenario y conseguir una mayor implicación se consideró oportuno 

realizar el trabajo de campo a la entrada/salida de los cines, concentrando el trabajo 

de campo en una semana. También es necesario considerar la clasificación preliminar 

de consumidores que se puede establecer de la siguiente forma: 

 Por su edad y compañía: familias, adolescentes y adultos (solos y en pareja). 

 Por el tipo de película elegida: amantes del drama, género histórico, ficción, 

animada, thriller. 

 Por la elección del día y la sesión: espectador de día de diario, día del 

espectador, fin de semana (sesiones: primera, tarde-noche, madrugada). 

 Por el resto de productos que consumen: nada, cenan antes de entrar al cine, 

cenan en el cine, consumen palomitas y bebidas, consumen palomitas, 

bebidas y chucherías. 

 

4.2. Diseño de la muestra 

En primer lugar, se define la población que compone la muestra: visitantes del Centro 

Comercial y de Ocio Puerta de Toledo y consumidores de cine que provienen de las 

áreas de influencia del Centro Comercial (>100.000 habitantes). Tomando como 

referencia esta población infinita y, para seleccionar una muestra, se fijó un tamaño 

muestral suficientemente amplio para garantizar un error muestral por debajo del 

5%. De esta forma, la información se recogió mediante encuestas personales 

asistidas y autoadministradas a 420 consumidores. Tras la depuración de los 

cuestionarios, se obtuvieron 391 respuestas válidas. Este tamaño muestral supone 

un error de ±5,06% para un intervalo de confianza del 95,5% y considerando la 

estimación de una variable con dos categorías igualmente probables (p=q=50) [bajo 

las condiciones de un muestreo probabilístico]. 
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Para la realización de las encuestas se seleccionó una semana del mes de agosto de 

2012. La selección de este mes se realizó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 En el Centro Comercial Puerta de Toledo los mejores meses, en cuanto a 

afluencia se refiere, son diciembre, enero y agosto, por ese orden. En Real 

Cinema de Olías, como se ha comentado en el análisis de situación, agosto 

está englobado en la cúspide de los meses de afluencia como un “muy buen 

mes”. La afluencia está directamente relacionada con los estrenos de 

películas. Las semanas cinematográficas se inician los viernes, con el cambio 

de cartelera e inserción de novedades y estrenos en el programa y 

mantenimiento en el mismo de aquellas películas que permitan, por nivel de 

afluencia, su continuidad. 

 Real Cinema de Olías tuvo 204.000 espectadores en 2011, de los cuales 

agosto englobó el 9,8 % de los mismos. Podría pensarse que, por ser 

vacacional, podría desvirtuar los datos. Sin embargo, realmente el ocio se 

realiza en tiempo vacacional, tal y como se ha señalado en la revisión de la 

literatura. 

 De este mes, se eliminó la semana del 10 al 16 por contener el día 15, festivo 

en el área de influencia y que añadiría un día festivo más a la semana y otro 

día con comportamiento de “sábado” (el día 14 anterior al festivo). La semana 

del 17 al 22 estaría igualmente influida por el día 15, que genera un puente 

de condiciones de consumo de ocio específicas. Se podría haber optado entre 

dos semanas: la del 23 al 30 ó la del 3 al 9. Finalmente, esta última fue la 

seleccionada. 

En la Figura 8 se puede observar la cronología de las semanas del mes de agosto y 

la seleccionada para la realización del trabajo de campo, así como el día del pretest. 

Figura 8. Calendario de realización del trabajo de campo 

AGOSTO 2012 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

 Semana seleccionada     

 Prueba del test     

 Semana opcional para el test    

 

A lo largo del año 2011, los tres días del fin de semana (viernes, sábado y domingo) 

han supuesto en afluencia un 48,9% sobre el total de la media semanal; en Real 
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Cinema de Olías el número de espectadores del fin de semana representa el 62,8% 

de los espectadores totales de la semana del trabajo de campo. 

Las encuestas se realizaron por la autora de esta investigación y dos encuestadoras 

universitarias formadas para este estudio. Una vez definido el ámbito de localización 

en el hall de entrada a los cines, la selección de la muestra se llevó a cabo de forma 

no probabilística, mediante un muestreo de conveniencia. Las características técnicas 

de la investigación se exponen en la siguiente ficha técnica (véase el Cuadro 10).  

Cuadro 10. Ficha técnica de la investigación 

Características Encuesta 

Población Consumidores de las áreas de influencia (>100.000) 

Tamaño muestral 391 

Error muestral ±5,06% 

Nivel de confianza 95,5% (p=q=0,5) 

Lugar de realización 
Real Cinema de Olías en el Centro Comercial y de Ocio 

Puerta de Toledo 

Fecha del trabajo de campo Agosto de 2012 

Diseño muestral Muestreo no probabilístico 

Control de la muestra 
Realización y supervisión del trabajo de campo por la 

autora de la investigación 

Procesamiento de la información 
Tratamiento informático con el paquete estadístico SPSS 

19.0 y SmartPLS 2.0 

 

De total de encuestas realizadas, un 72,1% se realizaron en fin de semana (viernes, 

sábado y domingo), lo que no distorsiona sobre el porcentaje habitual de 

espectadores en fin de semana sobre el total de la semana. 

Las encuestas se realizaron en el hall de acceso a las salas de cine de Real Cinema 

de Olías cubriendo todos los horarios de entrada al cine a lo largo de estos días (véase 

la Imagen 15). Es decir, se realizaron las encuestas a lo largo de una semana 

completa de programación, lo que aseguraba que todos los espectadores optaban a 

la misma oferta de películas. Las encuestas se realizaron personalmente y de forma 

autoadministrada bajo las indicaciones y tutela de la autora de esta investigación y 

las encuestadoras. Para incentivar las respuestas, se obsequiaba con una camiseta a 

cada encuestado. La participación fue excelente.  
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Imagen 15. Fotografías tomadas durante la realización del trabajo de campo 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

4.3. Diseño del cuestionario 

La finalidad del cuestionario es obtener información sobre las características de los 

consumidores y sus estilos de vida, de manera sistemática y ordenada. Por tanto, en 

el diseño del cuestionario se incluyen indicadores específicos según los objetivos e 

hipótesis de esta investigación. El cuestionario se estructura en tres secciones 

(véase el Anexo): 

 Primera sección: incluye una escala de medida para conocer los valores 

y el estilo de vida. Se recogen veintiocho ítems relativos a los valores, las 

actividades, intereses y opiniones de los consumidores (estilo de vida), como 

asistencia al teatro y espectáculos culturales, colaboración con ONG’s, 

colección de artículos, bricolaje o trabajos manuales, prácticas deportivas. 

Para su medición se utilizó una escala Likert de siete posiciones, que oscilaba 

entre totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. La escala se ha 

adaptado de González (1999); Rodríguez y Agulló (1999); y Gómez (2003). 

 Segunda sección: contiene cuestiones relativas al comportamiento del 

consumidor y hábitos de consumo, como la frecuencia de ir al cine u otras 
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actividades en un centro comercial, motivaciones, compañía, decisor para ir 

al cine, etc. y aspectos relacionados directamente con los cines, como la 

calidad o la compra de otros productos. Estas cuestiones encuentran su reflejo 

y su base en los trabajos de Howard (2007) y Gómez (2003). 

 Tercera sección: se refiere a la información de los datos 

sociodemográficos de los encuestados.  

El 2 de agosto se llevó a cabo un pretest a doce consumidores, que sirvió para 

realizar pequeños ajustes en el cuestionario, fundamentalmente reduciendo y 

mejorando aquellas cuestiones que generaban dudas en las respuestas. 

4.4. Modelos de medida: modelos reflectivos y formativos y modelos de 

segundo orden 

El Cuadro 11 contiene el resumen de las escalas de medida empleadas para esta 

investigación. El modelo incluye una lista de valores y estilos de vida basados 

principalmente en la aportación de Green et al. (2006), efectuando una división de 

ambos grupos siguiendo la propuesta de Fraj y Martínez (2006). Diecisiete ítems 

relativos a los valores y once de estilos de vida de un total de treinta y ocho fueron 

seleccionados, agrupados según las dimensiones propuestas por estos autores. Y las 

medidas de comportamiento de compra e intención futura se han tomado del trabajo 

de Lotz et al. (2010). Para la adaptación de la escala, los ítems se tradujeron 

adaptándose a la lengua española y omitiendo aquellos indicadores que no reflejaban 

correctamente la cultura, valores o creencias del país. Los individuos contestaron 

cada ítem en una escala de 5-puntos. 
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Cuadro 11. Escalas empleadas en la investigación 

Constructo Dimensión Indicadores Ref. 

Valores 
 

Vida actual 

VI1 
Asiste a eventos culturales, conciertos y 
exposiciones de arte 

Fraj y 
Martínez 
(2006); 
Green et 
al. (2006) 

VI2 
Lee noticias y revistas de negocios y 
profesionales 

VI3 Pasea por su vecindario o parque cercano 

VI4 
Visita algún gimnasio al menos tres veces 

a la semana 

VI5 Recicla en casa cristal, papel o plástico 

VI6 
Está informado sobre los últimos avances 
tecnológicos 

VI7 
Disfruta de su vida social con amigos y 
vecinos 

Educación 

ED1 
Dedica tiempo a cuidar de una o más 
personas mayores 

ED2 
Recibe clases para aprender nuevas 
habilidades como idiomas 

ED3 
Utiliza Internet, e-mail y ordenador 
personal en casa 

ED4 
Acude al cine o al teatro al menos una vez 
al mes 

Acción social 

AC1 
Trabaja como voluntario organizando 
actividades para jóvenes u otros colectivos 

AC2 
Colabora con causas solidarias y con 
organizaciones sin ánimo de lucro 

Hogar 

HO1 Cultiva vegetales o frutas en su jardín 

HO2 Cocina en su propia casa por ocio 

HO3 
Dedica tiempo a cuidar de los niños 
realizando actividades con ellos 

HO4 Cuida y juega con sus mascotas 

Global 
VL1 Me considero una persona con valores 

VL2 Mis valores reflejan mi forma de ser  

Estilos de vida 

Deporte 
DE1 Practica algún deporte frecuentemente 

DE2 Le gusta seguir los deportes en televisión 

Vacaciones 

VC1 
Disfruta de sus vacaciones fuera de su 
hogar al menos una vez al año 

VC2 
El periodo de vacaciones lo dedica a 
disfrutar en su hogar 

VC3 Asiste a eventos en clubs privados de ocio 

Hobbies 

HB1 
Dedica tiempo a actividades como pintar, 
escribir o tocar algún instrumento 

HB2 
Disfruta realizando trabajos de bricolaje 
con madera, metal, cristal, etc. 

HB3 
Colecciona sellos, monedas, antigüedades, 
juguetes u otros coleccionables 

Naturaleza 

NA1 
Lee revistas sobre naturaleza, fauna o 
medio ambiente 

NA2 
Participa activamente en el cuidado del 
medio ambiente 

NA3 
Come en bares (comida rápida y servicio a 
domicilio) al menos dos veces por semana 

Global 

ES1 Tengo mi propio estilo de vida 

ES2 
Mi estilo de vida se define por las 
actividades realizadas 

Comportamiento 
(Uni-

dimensional) 

CO1 Realiza compras en el centro comercial 

Lotz et al. 
(2010) 

 

CO2 Entretenimiento en el centro comercial 

Intenciones 
(Uni-

dimensional) 

IN1 Intención de volver al centro comercial 

IN2 
Intención de realizar actividades en el 

centro comercial 
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Para la medición de los constructos se distinguen dos enfoques: reflectivo y 

formativo (Bollen y Lennox, 1991; MacKenzie et al., 2005). Los modelos de medida 

con indicadores reflectivos representan la perspectiva dominante en el ámbito de 

marketing (Diamantopoulos y Winklhofer, 2001). Este tipo de modelos contemplan 

cada medida reflectiva como una proyección del constructo que miden (Podsakoff et 

al., 2006), Los indicadores reflectivos se definen matemáticamente como una función 

lineal del constructo más un término de error (Bollen, 2007) y deben estar 

fuertemente relacionados entre sí puesto que son reflejo del mismo constructo 

subyacente, y el sentido de la causalidad es desde el constructo hacia las medidas, 

por lo que en el caso de existir cambios en el constructo, se producirían igualmente 

en las medidas que son su reflejo. El motivo se debe a que tienen una competencia 

común y son manifestaciones de un mismo constructo. Por tanto, se puede considerar 

intercambiables entre ellos y requieren covariar (Barroso et al., 2007). 

Los modelos de medida de carácter reflectivo no pueden aplicarse para la medición 

de todos los constructos (Bollen y Lennox, 1991). Así, los modelos de medida con 

indicadores formativos (causales) constituyen una opción muy aceptada durante 

los últimos años. Un modelo formativo se define como una combinación de medidas 

formativas más un término de perturbación (Li et al., 2008). Los indicadores forman 

la variable no observada a la que se encuentran ligados (Bollen y Lennox, 1991). El 

significado del constructo proviene de los indicadores formativos que lo forman (Low 

y Lamb, 2000; MacKenzie et al., 2005). Por tanto, las medidas formativas no 

representan reflejos del constructo, sino que son sus componentes básicos (Li et al., 

2008), existiendo causalidad desde las medidas al constructo, no son intercambiables 

y no requieren covariar (Barroso et al., 2007). En el Cuadro 12 se presentan las 

principales características (Bollen y Lennox, 1991). 

El desarrollo de escalas con indicadores formativos es bastante complejo y, por 

ese motivo, algunos autores han establecido un proceso de análisis y valoración de 

las medidas formativas (MacKenzie et al., 2005). Estos autores definen tres etapas: 

identificación de los constructos formativos, validación de los constructos formativos 

y análisis del modelo estructural.  

 Primera etapa: delimitación del dominio y la evaluación conceptual de la 

dimensionalidad del constructo, teniendo en cuenta que existen cuatro 

modelos: (1) reflectivo-reflectivo; (2) reflectivo-formativo; (3) formativo-

reflectivo; y (4) formativo-formativo (Jarvis et al., 2003).  

 Segunda etapa: validación de los constructos formativos mediante la validez 

de contenido, que permite estimar si el procedimiento utilizado para la 
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elaboración de la escala de medida ha sido el apropiado (Peter y Churchill, 

1986).  

 Tercera etapa: se refiere al análisis del modelo estructural. El análisis de la 

validez externa de las escalas formativas requiere la incorporación de una 

medida global del constructo objeto de análisis (Diamantopoulos y Winklhofer, 

2001). Para Jarvis et al. (2003), la mejor opción es incluir al menos dos 

indicadores reflectivos. Son los denominados modelos MIMIC. 

Cuadro 12. Modelos reflectivos versus formativos 

Características Modelos reflectivos Modelos formativos 

Dirección de 
causalidad 

Parte desde el constructo hacia los 

indicadores. La varianza latente 
explica la variación de los indicadores 

Parte de los indicadores hacia el 

constructo, es decir, el constructo se 
convierte en la variable dependiente 

Medidas 
intercambiables 

Los indicadores de un constructo 
deben ser intercambiables, ya que 
parten del mismo dominio 
conceptual. La eliminación de alguno 
de ellos no modifica el significado de 
la variable latente 

Los indicadores no son 
intercambiables, ya que la omisión 
de un indicador supondría obviar 

parte del constructo 

Correlaciones 
Los ítems tienen que presentar altas 
correlaciones, ya que todos son un 
reflejo de la variable latente 

No existe ningún estándar específico 
de signo (positivo o negativo) o de 
magnitud (alta, media o baja) que 
especifique las correlaciones entre 

las medidas formativas 

Redes nomológicas 

Los indicadores reflectivos, al ser 
reflejos del constructo, deben 
presentar los mismos antecedentes y 
consecuencias 

Para los indicadores formativos no se 
requiere que muestren los mismos 

antecedentes y consecuencias 

Término de error 

El error está asociado a los 
indicadores, ya que el objetivo es 
conocer qué ítems están siendo 
medidos con error 

Los indicadores formativos no tienen 
asociado término de error. El error, 

denominado perturbación, 
corresponde al constructo y captura 
la invalidez del conjunto de medidas 

de una variable formativa 

 

La distinción entre modelos reflectivos y formativos es válida y generalizable para los 

modelos de segundo orden. En estos casos es necesario especificar las relaciones 

entre los indicadores y las dimensiones de primer orden, y entre las dimensiones de 

primer orden y la variable de segundo orden (Jarvis et al., 2003; MacKenzie et al., 

2005). Un modelo de segundo orden está formado por diferentes dimensiones de 

primer orden que identifican el modelo (Law y Wong, 1999). Cada dimensión obtiene 

un aspecto único de una variable. Asimismo, las dimensiones son constructos y 

poseen sus propios indicadores (Podsakoff et al., 2006).  

Un tema de debate relativo a la multidimensionalidad de los constructos es la 

varianza real. Según Law y Wong (1999) y Barroso et al. (2007), en un modelo 

reflectivo el constructo multidimensional se define como la comunalidad de sus 

dimensiones. De acuerdo a Podsakoff et al. (2006), esta concepción de comunalidad 

le hace perder su carácter multidimensional. Por tanto, un constructo es 
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multidimensional si está compuesto por aspectos heterogéneos y cada uno realiza 

una contribución única. Por ello, es más apropiado tratar el constructo 

multidimensional desde la perspectiva formativa. 

Para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación, se plantea un modelo que 

incluye cuatro constructos: valores, estilo de vida, comportamiento e intenciones 

futuras. En primer lugar, de acuerdo a la propuesta de Chin et al. (2008), y para 

llevar a cabo una correcta distinción entre indicadores formativos y reflectivos, se 

realizó un análisis sobre cómo se crea cada constructo.  

Tras un análisis exhaustivo de la revisión de la literatura y las etapas definidas 

previamente en el proceso de evaluación de los constructos, se consideró que los 

valores y el estilo de vida son constructos de carácter multidimensional, cuyas 

dimensiones se relacionan de forma reflectiva con sus indicadores y formativa con su 

constructo. Mientras que el comportamiento y las intenciones son conceptos de 

carácter unidimensional que se relacionan de forma reflectiva con sus indicadores. 

Existen investigaciones que incluyen modelos de segundo orden para la 

medición de los valores y el estilo de vida (Brunso et al., 2004). En concreto, en este 

estudio, se propone que son estos constructos los que provocan modificaciones en el 

comportamiento. Además, las dimensiones no son intercambiables, al captar 

diferentes facetas de la variable latente. Con relación al criterio de la covarianza de 

las medidas, no se espera que existan fuertes correlaciones. Este trabajo 

conceptualiza el comportamiento como una estructura de segundo orden con la 

contribución de los valores y el estilo de vida que contribuyen a su creación. 

Asimismo, se presenta el comportamiento sobre un constructo unidimensional que 

influye sobre las intenciones futuras. 

4.5. Técnicas de análisis de información 

Con el objeto de analizar la información obtenida en esta investigación se han 

utilizado las siguientes técnicas y estimaciones estadísticas: 

4.5.1. Técnicas univariantes 

Estas técnicas son las más sencillas y las que primero se utilizan en el análisis de la 

información de los resultados para el análisis individual de cada variable. Permiten 

una aproximación a las características que se pretenden estudiar, por ejemplo, el 

perfil sociodemográfico de los consumidores de cine en Real Cinema de Olías del 

Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo. Las principales técnicas de análisis 
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univariante son el análisis de frecuencias, en porcentajes, (utilizado con escalas 

de tipo nominal y ordinal) y el análisis de medias (utilizado con escalas tipo Likert). 

4.5.2. Tablas de contingencia y prueba de independencia chi-cuadrado 

Con el fin de obtener resultados concluyentes se puede plantear el análisis simultáneo 

de dos variables, motivado por una simple asociación entre ellas, de forma que 

cuando una varía lo hace la otra en un sentido determinado. La técnica más utilizada 

es la tabla de contingencia y presenta la distribución de los casos entre sí en un 

número limitado de categorías. Para verificar si las diferencias entre las frecuencias 

son o no estadísticamente significativas se emplea la prueba de independencia chi-

cuadrado. Para un nivel de confianza, normalmente del 95%, se puede rechazar la 

hipótesis nula y concluir que existe asociación entre las variables si el nivel de 

significación asociado al estadístico chi-cuadrado calculado está por debajo del 0,05. 

4.5.3. Análisis cluster de k-medias 

El análisis cluster analiza las relaciones entre las variables para establecer 

agrupaciones de individuos a posteriori y se ha utilizado para identificar segmentos 

de consumidores de cine en Real Cinema de Olías, según sus conductas relacionadas 

con los valores y estilos de vida. De este modo, los grupos deben estar formados 

por consumidores con perfiles parecidos (homogeneidad interna) y a la vez 

diferencias entre grupos (heterogeneidad de grupos). 

Como en cualquier técnica de análisis multivariante de datos, en el análisis cluster 

deben distinguirse las siguientes etapas: 

 Etapa de preparación de la información para seleccionar las variables más 

adecuadas. En este estudio se han seleccionado como variables de 

segmentación los ítems que definen el estilo de vida. 

 Etapa de elección de la medida de proximidad, que permitirá medir el grado 

de similitud entre dos elementos, y del método de agrupación para 

determinar qué elementos pueden formar parte de cada grupo. 

 Etapa de interpretación y validación de los resultados de la 

segmentación. Para facilitar la interpretación de los resultados y determinar 

el perfil de los consumidores de cada uno de los grupos, se han utilizado 

diferentes variables de clasificación. Para determinar la existencia de 

asociación o relación entre el grupo de pertenencia y cada una de estas 

variables se ha utilizado la prueba de independencia chi-cuadrado. 
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Para el análisis del comportamiento de una única variable se han empleado técnicas 

descriptivas univariantes (frecuencias, porcentajes y medias) para la 

caracterización de la muestra, utilizándose el programa SPSS 19.0. 

4.5.4. Modelización de ecuaciones estructurales 

En esta investigación se emplea Partial Least Squares (PLS) para la estimación del 

modelo de medida y del modelo estructural, que genera iterativamente las 

estimaciones de los valores de los constructos basados en las relaciones inner y outer 

hasta que las dos relaciones convergen. El proceso de estimación se realiza en tres 

etapas (Fornell y Bookstein, 1981): se estiman los pesos entre los indicadores y los 

constructos, se calculan los valores de cada constructo y los parámetros para las 

relaciones estructurales.  

PLS es una técnica que ofrece ventajas con relación a los modelos basados en 

covarianzas (modelos SEM) (Fornell y Bookstein, 1981): (1) mayor convergencia por 

su simplicidad; (2) aplicaciones predictivas; (3) más adecuada para estudios con 

pequeños tamaños muestrales (número inferior a 250 casos); (4) más apropiada 

para el análisis de los constructos formativos; (5) más flexible al permitir la 

incorporación de indicadores reflectivos y formativos; y (6) recomendable cuando el 

número de indicadores por variable latente es elevado.  

El software utilizado en la modelización PLS es el SmartPLS 2.0 (Ringle et al., 2005). 

La técnica empleada para la significación es el bootstrap, método propuesto por Efron 

(1979), que implica la generación de un determinado número de muestras con el 

mismo tamaño que la muestra original, mediante el reemplazo de valores, 

obteniendo la distribución de valores para el error estándar. Para el estudio de la 

significación, se sigue la recomendación de Brown y Chin (2004) de generar 500 

submuestras del mismo tamaño que la muestra original, empleando una distribución 

t-Student de dos colas y 499 grados de libertad (n-1). 

PLS precisa de un tamaño muestral mínimo que debe ser diez veces el mayor de 

los siguientes parámetros: el número de variables que componen el constructo 

formativo más amplio o el mayor número de constructos independientes que 

conducen a un constructo dependiente (Chin et al., 2003). En esta investigación, el 

constructo formativo más extenso tiene cuatro dimensiones y la regresión más 

compleja posee cuatro dimensiones. Por tanto, no existe problema alguno en la 

aplicación de esta técnica, ya que el tamaño muestral es de 391. Sin embargo, esta 

regla genérica puede ofrecer problemas, y es recomendable completar el análisis con 

la prueba de la potencia. Este concepto trata de encontrar una relación 



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

130 

 

estadísticamente significativa cuando realmente existe. De acuerdo a la lógica de la 

hipótesis nula (H0: ausencia de relación), la potencia estadística es la probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula (H0) cuando es falsa (hipótesis alternativa H1 es cierta) 

(Larsen y Marx, 1981). De esta forma, el análisis de la potencia estadística permite 

la selección de un tamaño muestral que garantice el éxito de la investigación. En este 

estudio, la potencia estadística se ha analizado a través del software estadístico 

G*Power 3 (Faul et al., 2007). G*Power 3 (Erdfelder et al., 1996).  

Para la evaluación del instrumento de medida, en primer lugar, se analiza la 

fiabilidad y la validez convergente del modelo de medida. La fiabilidad se define 

como la coherencia interna de los ítems (véase el Cuadro 13). 

Cuadro 13. Medidas de fiabilidad 
Medida de 
fiabilidad 

Definición Valor Fórmula 

Alpha de 
Cronbach 

(Cronbach, 
1951) 

Analiza la correlación medida de 
una de las variables de la escala 
con el resto de variables que la 

componen 

Entre 0 y 1 (posible la 
existencia de valores 

negativos). Valor estándar 
recomendado: 0,7 (Nunnally 

y Bernstein, 1994) 

 

Índice de 
fiabilidad 

compuesta 
(IFC) 

Suma de los cuadrados de las 
cargas estandarizadas dividida 

por la suma de los cuadrados de 
las cargas y los indicadores de 

medida de error 

Para alcanzar una adecuada 
consistencia interna su valor 
debe exceder de 0,7 (Fornell 

y Larcker, 1981) 

 

Índice de 
varianza 
extraída 
promedio 

(AVE) 

Ratio entre la varianza que es 
capturada por el factor i 

(variable no observada) con 
relación a la varianza total 
(compartida+error medida) 

El valor recomendado debe 
ser superior a 0,5 (Fornell y 

Larcker, 1981) 

 

Lij=carga factorial estandarizada de cada uno de j indicadores que cargan sobre el factor i 

Var(Eij)=varianza del término de error asociado a cada uno de los j indicadores del factor i 

La fiabilidad es una condición necesaria pero no suficiente. Por tanto, también se 

estudia la validez convergente de la escala. Se trata de ratificar que lo que se mide 

realmente es la variable latente que se supone tiene que medir y, por tanto, que los 

indicadores están altamente correlacionados. Para su cumplimiento se establece un 

umbral mínimo de 0,6 para las cargas (Bagozzi y Yi, 1988). Además, es necesario 

que sean significativas, al menos con una significación del 0,05 (Gefen y Straub, 

2005). 

Los indicadores tradicionales de fiabilidad y validez convergente no son aplicables 

para los constructos formativos (Bollen, 1989), ya que no se requiere que las 

medidas estén correlacionadas. En consecuencia, la multicolinealidad, que es 

necesaria para los constructos reflectivos, es un problema para los formativos.  

Finalmente, a través del análisis de la validez discriminante se evalúa en qué 

medida los ítems diseñados para medir conceptos distintos, aunque relacionados, 
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están correlacionados entre sí. La validez discriminante se garantiza siempre y 

cuando la escala de un constructo no mida otro para el que no se diseñó. En esta 

investigación se empleó el test de la varianza extraída promedio (Fornell y 

Larcker, 1981), que comprueba si la varianza promedio extraída de cada factor (AVE) 

es superior al cuadrado de la correlación entre cada par de factores.  

Para la estimación de las relaciones entre los constructos se emplearon los 

coeficientes path y su significación. Los parámetros estandarizados pueden oscilar 

entre -1 y 1. Cuanto más grande sea el valor del parámetro estimado, mayor será la 

influencia que la dimensión ejerce sobre el constructo. El signo refleja el efecto 

directo (positivo) o inverso (negativo) que esa dimensión ejerce en la formación. A 

partir de los coeficientes y la significación de cada uno de ellos es posible establecer 

el contraste de hipótesis.  

Para el análisis de la validez externa de una escala formativa se requiere la 

incorporación de una medida global, es decir, una escala reflectiva (Diamantopoulos 

y Winklhofer, 2001). Además, para garantizar la validez nomológica del modelo, 

es necesario el planteamiento de relaciones entre los constructos de manera 

consistente y coherente con la teoría. 

Siguiendo el criterio de Chin (1998) se evalúa el modelo estructural a partir de los 

coeficientes de determinación R2 y del test de Stone-Geisser Q2 (Stone, 1974; 

Geisser, 1974, 1975). El valor R2 obtenido para cada variable endógena se 

corresponde con la cantidad de varianza explicada por las variables dependientes, de 

forma que valores R2 más altos indican un mejor ajuste del modelo (Haenlein y 

Kaplan, 2004). De forma concreta, se recomienda que el valor R2 para cada variable 

dependiente sea igual o superior a 10% (Falk y Miller, 1992). El test de Stone-

Geisser Q2 de relevancia predictiva se basa en una técnica de remuestreo 

denominada blindfolding. Este estadístico es una medida que permite analizar cómo 

los valores observados son reproducidos por el modelo. De esta forma, valores 

superiores a cero (Chin, 1998) indican que el modelo tiene relevancia predictiva.  

Además de los dos criterios anteriores, Tenenhaus et al. (2005) desarrollan un índice 

para evaluar la bondad de ajuste del modelo (Goodness-of-Fit - GoF) que se calcula 

como la media geométrica del promedio del AVE y del promedio del R2. El valor del 

criterio GoF varía entre 0 y 1. A partir de la categorización de Cohen (1988) y del 

valor de corte del AVE (Fornell y Larcker, 1981), Sánchez et al. (2010) proponen 

clasificarlo en: reducido (0,1<GoF≤0,25); moderado (0,25<GoF≤0,36) y elevado 

(GoF>0,36).  
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Para el contraste de hipótesis sobre las diferencias entre los distintos grupos, se 

utilizó la propuesta de Henseler et al. (2009), que presenta un procedimiento para 

realizar comparaciones no paramétricas, muy adecuado para el análisis 

multigrupo en PLS. Así, la probabilidad de equivocarse al señalar que el parámetro 

poblacional del grupo con un mayor coeficiente path estimado es superior al del grupo 

con un menor coeficiente estimado (p-valor del análisis multigrupo)1 viene dada por 

la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

donde: 

b(1) y b(2)=coeficientes path estimados. 

β (1) y β (2)=parámetros poblacionales. 

J=número de submuestras bootstrap. 

bj
(1) y bi

(2)=coeficientes path estimados en cada una de las J submuestras bootstrap. 

b(1) y b(2)=medias de los coeficientes path estimados en las J submuestras bootstrap. 

Θ=función que toma el valor 1, si su argumento excede de 0, y el valor 0, si su 

argumento es menor o igual que 0. 

Antes de proceder a realizar las comparaciones se comprobó la invarianza 

configural. En este sentido, como se analiza en el capítulo de resultados, se 

demostró la utilización del mismo instrumento de medida en cada muestra, es decir, 

los mismos indicadores, garantizándose la invarianza configural del instrumento de 

medida. 

 

 

                                                 
1 Estas comparaciones no paramétricas se pueden realizar fácilmente utilizando una hoja de cálculo 
proporcionada por Henseler et al. (2009).  
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5. RESULTADOS 

5.1. Análisis descriptivo de los consumidores de Real Cinema de Olías 

Se observa en el Cuadro 14 que el consumidor de Real Cinema de Olías es 

principalmente femenino, aunque con poca diferencia de los hombres (un 4,7% más 

mujeres que hombres). Un 69,8% tienen entre 15 y 44 años y entre los solteros y 

casados suponen el 81,7% del total, siendo el grupo "casados/as" el más numeroso 

(41,7%). En cuanto al nivel de estudios, el grupo mayoritario tiene estudios 

universitarios y asciende a un 34,7%; tan sólo un 1,8% declaran no tener estudios. 

El 49,6% son trabajadores por cuenta ajena y la renta media mayoritaria está entre 

1.000 y 2.500 €/mes que perciben el 59,6% de los encuestados. 

Cuadro 14. Análisis descriptivo de los espectadores de Real Cinema de Olías 

Variable Característica Porcentaje 

Género 
Hombre 47,7 

Mujer 52,4 

Edad 

Menos de 15 9,6 

Entre 15 y 24 20,9 

Entre 25 y 34 21,5 

Entre 35 y 44 27,4 

Entre 45 y 54 14,1 

Entre 55 y 64 5,6 

65 ó más 1,1 

Estado civil 

Soltero/a 39,0 

Viviendo en pareja 13,8 

Casado/a 42,7 

Separado/a-Divorciado/a 3,5 

Viudo/a 1,1 

Nivel de estudios 

Sin estudios 1,8 

Primarios 17,0 

Secundarios 28,1 

F. Profesional/Técnicos 18,4 

Universitarios 34,7 

Situación laboral 

Trabajador/a por cuenta ajena 49,6 

Trabajador/a por cuenta propia 9,5 

Desempleado/a 12,6 

Profesional independiente 0,9 

Estudiante 20,4 

Jubilado/a 2,0 

Amo/a de casa 5,2 

Ingresos unidad familiar 

Menos de 1.000 €/mes 20,8 

Entre 1.000 y 2.500 €/mes 59,6 

Más de 2.500 €/mes 19,6 

Miembros unidad familiar 
Sin hijos 25,4 

Con hijos 74,6 

 

5.2. Segmentación de los consumidores de cine 

Con el fin de poder contrastar la hipótesis H1a (“existen conductas heterogéneas 

entre los consumidores de cine según sus estilos de vida”) se ha realizado una 

segmentación de consumidores de cine con base en sus valores y estilos de vida, 

mediante el análisis cluster de k-medias. Se realizaron tres segmentaciones para 
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cuatro, cinco y seis grupos, obteniéndose las mayores diferencias entre los grupos y 

el mejor reparto del tamaño de los grupos para la clasificación de cuatro grupos 

(véase el Cuadro 15). Por otra parte, todas las variables analizadas e incluidas en la 

escala de valores y estilos de vida para realizar la clasificación de los grupos parecen 

tener asociación con el grupo de pertenencia (véase el Cuadro 16). A continuación, 

se han calculado, para cada uno de los grupos, las puntuaciones medias (escala de 

1 a 7) de cada una de las variables incluidas en el análisis, con el fin de encontrar las 

principales las diferencias entre los segmentos (véase el Cuadro 17). Por tanto, 

debido a la heterogeneidad entre los diferentes grupos, se puede concluir indicando 

que no se puede rechazar la hipótesis H1a. 

Cuadro 15. Distancias entre los centros de los conglomerados finales 

Conglomerado 1 2 3 4 

1  9,366 6,374 5,650 

2 9,366  6,357 9,363 

3 6,374 6,357  6,518 

4 5,650 9,363 6,518  

 

Cuadro 16. ANOVA 

Variable F Sig. 

VI1. Asiste a eventos culturales, conciertos y exposiciones de arte 20,410 0,000 

VI2. Lee noticias y revistas de negocios y profesionales 30,027 0,000 

VI3. Pasea por su vecindario o parque cercano 17,965 0,000 

VI4. Visita algún gimnasio al menos tres veces a la semana 29,896 0,000 

VI5. Recicla en casa cristal, papel o plástico 52,809 0,000 

VI6. Está informado sobre los últimos avances tecnológicos 7,849 0,000 

VI7. Disfruta de su vida social con amigos y vecinos 16,947 0,000 

ED1. Dedica tiempo a cuidar de una o más personas mayores 20,669 0,000 

ED2. Recibe clases para aprender nuevas habilidades como idiomas 13,782 0,000 

ED3. Utiliza Internet, e-mail y ordenador personal en casa 6,712 0,000 

ED4. Acude al cine o al teatro al menos una vez al mes 6,221 0,000 

AC1. Trabaja como voluntario organizando actividades para jóvenes u otros 
colectivos 

77,626 0,000 

AC2. Colabora con causas solidarias y con organizaciones sin ánimo de lucro 78,934 0,000 

HO1. Cultiva vegetales o frutas en su jardín 26,361 0,000 

HO2. Cocina en su propia casa por ocio 33,207 0,000 

HO3. Dedica tiempo a cuidar de los niños realizando actividades con ellos 30,451 0,000 

HO4. Cuida y juega con sus mascotas 10,768 0,000 

DE1. Practica algún deporte frecuentemente 19,838 0,000 

DE2. Le gusta seguir los deportes en televisión 19,739 0,000 

VC1. Disfruta de sus vacaciones fuera de su hogar al menos una vez al año 9,772 0,000 

VC2. El periodo de vacaciones lo dedica a disfrutar en su hogar 20,046 0,000 

VC3. Asiste a eventos en clubs privados de ocio 18,762 0,000 

HB1. Dedica tiempo a actividades como pintar, escribir o tocar algún 
instrumento 

22,288 0,000 

HB2. Disfruta realizando trabajos de bricolaje con madera, metal, cristal, etc. 5,735 0,001 

Colecciona sellos, monedas, antigüedades, juguetes u otros coleccionables 7,634 0,000 

NA1. Lee revistas sobre naturaleza, fauna o medio ambiente 32,891 0,000 

NA2. Participa activamente en el cuidado del medio ambiente 23,980 0,000 

NA3. Come en bares (comida rápida y servicio a domicilio) al menos 2 veces 
por semana 

27,357 0,000 

Nota: VI: vida actual; ED: educación; AC: acción social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: 
vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de vida; CO: comportamiento; IN: intenciones. 

Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los conglomerados han sido 
elegidos para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes conglomerados. Los niveles críticos 
no son corregidos, por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la hipótesis de que los centros 

de los conglomerados son iguales 
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Cuadro 17. Segmentación de los consumidores de cine en Real Cinema de Olías con 
base en sus valores y estilo de vida 

VA 
Grupo de pertenencia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Tamaño de los grupos 32,7% 21,5% 19,4% 26,3% 100% 

Valores 

VI1. Asiste a eventos culturales, conciertos y 
exposiciones de arte 

3,3 5,5 3,9 3,5 4,0 

VI2. Lee noticias y revistas de negocios y 
profesionales 

3,0 5,6 4,0 3,6 3,9 

VI3. Pasea por su vecindario o parque cercano 4,5 6,0 3,9 5,2 4,9 

VI4. Visita algún gimnasio al menos tres veces a 
la semana 

2,8 4,3 4,3 1,7 3,1 

VI5. Recicla en casa cristal, papel o plástico 5,6 5,7 4,8 2,6 4,7 

VI6. Está informado sobre los últimos avances 
tecnológicos 

4,8 5,8 5,0 4,7 5,0 

VI7. Disfruta de su vida social con amigos y 
vecinos 

5,8 5,9 4,2 5,9 5,5 

ED1. Dedica tiempo a actividades como pintar, 
escribir o tocar algún instrumento 

3,0 4,8 3,5 2,5 3,4 

ED2. Recibe clases para aprender nuevas 
habilidades como idiomas 

2,8 4,6 3,6 2,9 3,4 

ED3. Utiliza Internet, e-mail y ordenador 
personal en casa 

6,1 6,5 5,5 6,4 6,1 

ED4. Acude al cine o al teatro al menos una vez 
al mes 

5,1 5,9 4,6 5,1 5,2 

AC1. Trabaja como voluntario organizando 
actividades para jóvenes u otros colectivos 

1,3 3,9 3,9 1,4 2,4 

AC2. Colabora con causas solidarias y con 
organizaciones sin ánimo de lucro 

1,7 4,9 4,8 2,3 3,2 

HO1. Cultiva vegetales o frutas en su jardín 1,8 4,2 3,6 2,8 2,9 

HO2. Cocina en su propia casa por ocio 2,8 5,4 4,3 4,9 4,2 

HO3. Dedica tiempo a cuidar de los niños 
realizando actividades con ellos 

2,7 5,4 4,2 4,6 4,1 

HO4. Cuida y juega con sus mascotas 4,1 5,3 3,4 3,8 4,1 

Estilos 
de vida 

DE1. Practica algún deporte frecuentemente 5,1 5,1 4,4 3,3 4,5 

DE2. Le gusta seguir los deportes en televisión 4,7 5,0 3,5 3,0 4,1 

VC1. Disfruta de sus vacaciones fuera de su 
hogar al menos una vez al año 

5,5 6,0 4,9 6,2 5,7 

VC2. El periodo de vacaciones lo dedica a 
disfrutar en su hogar 

3,1 5,1 4,1 4,6 4,1 

VC3. Asiste a eventos en clubs privados de ocio 2,5 4,3 3,0 2,2 2,9 

HB1. Dedica tiempo a cuidar de una o más 
personas mayores 

2,2 4,0 3,0 2,1 2,7 

HB2. Disfruta realizando trabajos de bricolaje con 
madera, metal, cristal, etc. 

3,4 4,6 3,9 3,4 3,8 

HB3. Colecciona sellos, monedas, antigüedades, 
juguetes u otros coleccionables 

3,0 3,8 2,7 2,3 2,9 

NA1. Lee revistas sobre naturaleza, fauna o 
medio ambiente 

2,4 4,8 3,8 2,5 3,2 

NA2. Participa activamente en el cuidado del 
medio ambiente 

4,8 5,6 4,8 3,4 4,6 

NA3. Come en bares (comida rápida y servicio a 
domicilio) al menos 2 veces por semana 

2,8 5,3 3,4 2,9 3,5 

Nota: VI: vida actual; ED: educación; AC: acción social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: 
vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de vida; CO: comportamiento; IN: intenciones 

 

A partir del Cuadro 17 se ha realizado la caracterización de los cuatro grupos 

resultantes a partir de los valores y estilo de vida: 

 Grupo 1: por debajo de la media en todas las variables, salvo en las DE1 y 

DE2, es decir, que practican deporte y les gusta verlo en televisión. Además, 

es el único grupo que está por debajo de la media en variables como cocinar 

en casa por placer, dedicar tiempo a cuidar de los niños, trabajar como 

voluntario para ONGs, organizar actividades para jóvenes sin ánimo de lucro, 
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cultivar vegetales en el jardín y disfrutar de su hogar en vacaciones. Se pude 

afirmar que son personas inactivas con pocas inquietudes. Por tanto, a este 

grupo se le denomina: “inactivos con pocas inquietudes”.  

 Grupo 2: por encima de la media en todas las variables; además, es el único 

grupo que está por encima de la media en pintar, interés por las colecciones, 

hacer bricolaje, acudir a eventos culturales, asistir a club privados, acudir al 

cine o teatro al menos una vez por semana, comer en bares y estar informado 

sobre los últimos avances informáticos. Por tanto, es hiperactivo en general y 

con grandes inquietudes culturales, por lo que se le puede llamar: 

“hiperactivos de grandes inquietudes”. 

 Grupo 3: este grupo está en la media en la mayoría de las variables, pero 

por debajo de ella en coleccionar, cuidar mascotas, seguir deportes en TV, 

disfrutar vacaciones fuera del hogar, pasear por el vecindario, utilizar 

Internet, disfrutar la vida social con vecinos, ir al cine o al teatro. Está por 

encima de la media de todos los individuos en cultivar vegetales, cuidar 

personas mayores, trabajar para ONGs, leer sobre naturaleza, aprender 

idiomas, visitar el gimnasio y cuidar el medio ambiente. Se puede indicar a 

partir de estos datos que son individuos activos, pero que esta actividad la 

realizan de forma independiente, sin gustarles excesivamente las actividades 

que conlleven relacionarse con los demás. Se les denomina: “activos 

independientes”. 

 Grupo 4: los individuos de este grupo tienen sus puntos fuertes, respecto a 

la media de individuos, en que les gusta cocinar por placer, invierten tiempo 

en cuidar a los niños, disfrutan con las vacaciones fuera y dentro del hogar, 

pasean por el vecindario, utilizan Internet y disfrutan su vida social con 

vecinos y amigos. Se puede observar que es un grupo claramente sociable. 

Sin embargo, está por debajo de la media en prácticamente el resto de las 

variables, por lo que demuestra menos inquietudes en otros campos que no 

sea el de las relaciones sociales. Podemos denominarle grupo de “activos 

sociales con pocas inquietudes”. 

Clasificación de los grupos en función de las características socio-

demográficas 

Una vez identificados los cuatro grupos de consumidores según los valores y estilos, 

se procede a la clasificación de los clusters según las variables socio-demográficas 

tales como género, edad, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, ingresos 

de la unidad familiar y número de miembros de la misma. La existencia o no de 

asociación entre estas variables y el grupo de pertenencia ha sido identificada 
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mediante la prueba de independencia chi-cuadrado, afirmando la existencia de 

asociación entre las mismas y el grupo de pertenencia en el caso del género y el 

estado civil (véase el Cuadro 18). 

Cuadro 18. Clasificación de los diferentes grupos según variables socio-
demográficas 

Grupo de pertenencia 
Grupo 

1 
Grupo 

2 
Grupo 

3 
Grupo 

4 
Total 

Género 
(chi-cuadrado: 27,988; gl: 3; 

p-valor: 0,000) 

Hombre 67,7 41,3 46,7 35,0 47,7 

Mujer 32,3 58,8 53,3 65,0 52,4 

Edad 
(chi-cuadrado: 22,248; gl: 

18; p-valor: 0,221) 

Menos de 15 13,5 4,8 9,3 10,7 9,6 

Entre 15 y 24 23,0 19,3 20,0 21,4 20,9 

Entre 25 y 34 28,6 19,3 14,7 23,3 21,5 

Entre 35 y 44 17,5 32,5 29,3 30,1 27,4 

Entre 45 y 54 11,8 14,5 17,3 12,6 14,1 

Entre 55 y 64 4,8 8,4 8,0 1,0 5,6 

65 o más 0,8 1,2 1,3 1,0 1,1 

Estado civil 
(chi-cuadrado: 22,785; gl: 

12; p-valor: 0,030) 

Soltero/a 50,8 29,3 35,5 40,2 39,0 

Viviendo en pareja 13,5 18,3 10,5 12,7 13,8 

Casado/a 34,1 43,9 52,6 40,2 42,7 

Separado/a-Divorciado/a 1,6 7,3 - 4,9 3,5 

Viudo/a - 1,2 1,3 2,0 1,1 

Nivel de estudios 
(chi-cuadrado: 17,609; gl: 

12; p-valor: 0,128) 

Sin estudios 0,8 1,2 1,3 4,0 1,8 

Primarios 20,5 14,6 18,7 14,0 17,0 

Secundarios 31,5 25,6 25,3 30,0 28,1 

F. Profesional/Técnicos 24,4 18,3 12,0 19,0 18,4 

Universitarios 22,8 40,2 42,7 33,0 34,7 

Situación laboral 
(chi-cuadrado: 15,584; gl: 

18; p-valor: 0,622) 

Trabajador/a por cuenta 
ajena 

50,0 50,6 51,4 46,3 49,6 

Trabajador/a por cuenta 
propia 

7,3 9,9 12,2 8,4 9,5 

Desempleado/a 8,9 14,8 10,8 15,8 12,6 

Profesional independiente - 2,5 - 1,1 0,9 

Estudiante 28,2 13,6 17,6 22,1 20,4 

Jubilado/a 1,6 2,5 2,7 1,1 2,0 

Amo/a de casa 4,0 6,2 5,4 5,3 5,2 

Ingresos unidad familiar 
(chi-cuadrado: 6,484; gl: 6; 

p-valor: 0,371) 

Menos de 1.000 €/mes 17,3 20,3 22,2 23,5 20,8 

Entre 1.000 y 2.500 €/mes 66,3 62,2 60,3 49,4 59,6 

Más de 2.500 €/mes 16,3 17,6 17,5 27,1 19,6 

Miembros unidad familiar 
(chi-cuadrado: 0,401; gl: 3; 

p-valor: 0,940) 

Sin hijos 27,3 24,7 26,0 23,7 25,4 

Con hijos 72,7 75,3 74,0 76,3 74,6 

 

Con los datos de Cuadro 18 se puede estimar que, respecto a las diferentes variables 

de clasificación analizadas, los cuatro clusters se comportan de la siguiente manera: 

 Género: aunque en la muestra total se encuentra mayor número de mujeres 

que de hombres (52,4% de mujeres versus 47,7% de hombres), hay dos 

grupos con claras diferenciaciones por género, muy por encima de las de la 

media: el grupo 1 con predominancia de hombres (67,7%) y que es además 

el único en el que los hombres son mayoría, y el grupo 4 con mayor porcentaje 

de mujeres (65,0%). La asociación entre la variable género y grupo de 

pertenencia es estadísticamente significativa (p<0,01), según pone de 

manifiesto la prueba de independencia chi-cuadrado. 
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 Edad: la asociación entre la variable edad y grupo de pertenencia no es 

estadísticamente significativa (p>0,10), según pone de manifiesto la prueba 

de independencia chi-cuadrado. No obstante, la muestra de individuos 

entrevistados ocupa un lugar central preferente en el intervalo de edades, que 

se sitúa entre los 15 y 44 años (un 69,8% de los entrevistados están en este 

tramo de edad). Sin embargo, el grupo 3, dentro de ese intervalo, presenta 

un menor porcentaje de individuos que la media en la segunda parte de ese 

tramo, es decir, de 24 a 34 años. Por su parte, el grupo 1 es el único que 

tiene mayoría en el intervalo de 15 a 24 años (51,6%) y presenta una 

diferencia a la baja respecto a la media, mucho mayor que el resto de grupos 

en el tramo de 35 a 44 años, concretamente 9,9 puntos porcentuales que 

suponen un 36% por debajo de la media. Por otro lado, el grupo 4 presenta 

una enorme diferencia respecto a la media en el tramo de edades de 55 a 64 

años, de tal manera que los 4,6 puntos menos que la media en este tramo 

hacen que suponga una diferencia del 82% respecto a la media del grupo. De 

la misma manera, el grupo 2 es el que menor número de individuos 

proporcionalmente tiene menores de 15 años, alejándose de la media un 50%.  

 Estado civil: en general, en el total de entrevistados existe una gran 

preponderancia de solteros/as y casados/as englobando entre estos dos 

grupos el 81,7% del total, siendo el de casados el de mayor porcentaje con 

un 42,7% del total. Una línea muy similar presenta el grupo 4, en el que esos 

dos grupos agrupan al 80,4% de los individuos del segmento. Por otra parte, 

también se puede señalar que el grupo 4 es el que más viudos tiene, 

separándose un 45% al alza de la media. En el polo opuesto está el grupo 1 

que es el único que no tiene viudos (también tiene un bajo porcentaje respecto 

a la media de separados, concretamente un 54,43% menos que la media). 

Sin embargo este grupo es el único en el que los solteros ocupan la mayoría 

(50,8% dato que le aleja al alza un 32,26% de la media). Por su parte, el 

grupo 2 contempla un enorme número de separados en relación con la media 

(108,57% más) y es el grupo con mayor número de personas viviendo en 

pareja (un 32,61%). El que más casados tiene es el grupo 3 (un 23,18% más 

que la media) y curiosamente no tiene ningún separado. La asociación entre 

la variable estado civil y grupo de pertenencia es estadísticamente 

significativa (p<0,05), según pone de manifiesto la prueba de independencia 

chi-cuadrado. 

 Nivel de estudios: la asociación entre la variable nivel de estudios y grupo 

de pertenencia no es estadísticamente significativa (p>0,10), según pone de 

manifiesto la prueba de independencia chi-cuadrado; pero se pueden realizar 
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los siguientes comentarios: presenta esta variable su mayor porcentaje de 

individuos en los universitarios con un 34,7%. Sin embargo, sólo un 1,8% de 

los entrevistados dijeron no tener estudios. Así los grupos 2 y 3 son los que 

presentan mayor porcentaje intrínseco de universitarios, siendo el grupo 2 el 

único que está por encima de la media en esta variable y el 3 el único que 

está por debajo de la media en formación profesional/técnica teniendo 

respecto a la media un 43,78% menos de individuos. Aunque hay un bajo 

porcentaje de individuos totales sin estudios, es el grupo 4 el que presenta la 

mayor aglomeración de ellos estando a un 122,2% de distancia de la media.  

 Situación laboral: la asociación entre esta variable y grupo de pertenencia 

no es estadísticamente significativa (p>0,10), según pone de manifiesto la 

prueba de independencia chi-cuadrado. A pesar de ello, predominan entre los 

entrevistados los trabajadores por cuenta ajena (49,6%) siendo el grupo 

menos numeroso el de los profesionales independientes (0,9%). Con estas 

premisas y aun cumpliendo la línea genérica todo el grupo en los dos puntos 

expuestos, es el grupo 2 el que mayor número de trabajadores por cuenta 

ajena posee respecto a la media (el grupo 4 es el que menos posee de esta 

característica y el único por debajo de la media); este grupo también es el 

que tiene mayor número de profesionales independientes (un 177,78% más 

que la media). El grupo 1 es el que engloba a más estudiantes (38,23% más 

que la media) y el que menos desempleados tiene (29,36% menos que la 

media); el que más desempleados tiene es el grupo 4 con un 25,34% por 

encima de la media. Los jubilados encuentran su mayor participación en el 

grupo 3, cluster que supera a la media en trabajadores por cuenta propia (un 

28,42% más que la media).  

 Ingresos de la unidad familiar: la asociación entre esta variable y grupo 

de pertenencia no es estadísticamente significativa (p>0,10), según pone de 

manifiesto la prueba de independencia chi-cuadrado. Analizando con detalle 

lo datos, en los tramos que engloban de 1.000 a 2.500 € se encuentran el 

59,6% de los entrevistados. El grupo 1 tiene un 16,8% menos que la media 

de individuos cuyos ingresos son superiores a 2.500 €, siendo el grupo 4 es 

el único por encima de la media en ese grupo intervalo de ingresos. Este grupo 

es a su vez el único por debajo de la media en el intervalo entre 1.000 y 2.500 

€.  

 Miembros de la unidad familiar: la asociación entre esta variable y grupo 

de pertenencia no es estadísticamente significativa (p>0,10), según pone de 

manifiesto la prueba de independencia chi-cuadrado, pero un 74,6% de los 

entrevistados dijeron tener hijos frente a un 25,4% que no los tienen. Los 
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grupos 1 y 3 están por encima de la media en cuanto a tener hijos se refiere 

y el 2 y 4 están por encima de la media de no tener hijos.  

A modo de resumen, la información hasta aquí analizada con la segmentación se 

podría resumir en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. Caracterización y clasificación de los cuatro segmentos de 

consumidores 

 
 

Caracterización de los grupos en función de la frecuencia de consumo de 

productos secundarios 

Tal y como se ha indicado previamente al describir el complejo de cines Real Cinema 

de Olías, el consumo de productos secundarios puede alcanzar una importancia en la 

cuenta de explotación. De hecho, este apartado es uno de los flancos sobre los que 

tradicionalmente se desarrollan las campañas promocionales en las salas de cine. En 

concreto, para poder contrastar la hipótesis H1b (“existe relación entre los 

diferentes segmentos de consumidores según el estilo de vida y el consumo de 

productos alternativos a la película en el cine”) que relaciona el consumo de estos 

Grupo 1 

INACTIVOS CON POCAS  
INQUIETUDES (32,74%) 

Grupo 2 

HIPERACTIVOS CON GRANDES  
INQUIETUDES (21,48%) 

Mayoría representativa de hombres (66,7%). 
Único con mayoría 

Mayoría mujeres 

36% menos que la media en individuos de 35-44 
años 

50% menos que la media en < de 15 años 

Único con mayoría en 15-24 años (51,6%)  

No hay viudos  

54,4% menos separados que la media 108,6% más separados que la media 

Único grupo en el que solteros son mayoría 
(50,8%) 

32,6% más que la media viviendo en pareja 

38,3% más estudiantes que la media 
177,8% más que la media en profesionales 

independientes 

29,4% menos desempleados que la media 
Por encima de la media en trabajadores por 

cuenta ajena 

16,8% menos que la media en ingresos de > 
2.500 € 

 

Por encima de la media el porcentaje con hijos Por encima de la media el porcentaje sin hijos 

  

Grupo 3 
ACTIVOS INDEPENDIENTES (19,44%) 

Grupo 4 
ACTIVOS SOCIALES CON POCAS 

INQUIETUDES (26,34%) 

Mayoría mujeres Mayoría representativa de mujeres (65,0%) 

31,6% menos que la media en 25-34 años 86% menos que la media en 55-64 años 

23,2% por encima de la media en casado El de más viudos (45,0% más que la media) 

Grupo con mayor número de casados  

La mayoría del grupo son casados (52,6%)  

No hay separados  

Único por debajo de la media en FP/T 122,2% más individuos sin estudios que media 

Alto porcentaje de universitarios 42,7% (el que 
más) 

Único por debajo de la media en trabajadores por 
cuenta ajena 

35% más de jubilados que la media 25,3% más desempleados que la media 

Más por encima media en trabajadores por cuenta 
propia (28,4%) 

 

 Único por encima de media en > 2.500€ 

Por encima de la media el porcentaje sin hijos Por encima de la media el porcentaje sin hijos 
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productos según los diferentes segmentos se ha analizado cómo se comportan los 

individuos de cada uno de los clusters obtenidos en este trabajo, obteniéndose los 

datos recogidos en el Cuadro 20. Se ha utilizado la prueba de independencia chi-

cuadrado para comprobar si existe asociación estadísticamente significativa entre el 

consumo de productos secundarios y el grupo de pertenencia. Se han encontrado 

diferencias para todas las variables analizadas, excepto para “cenar en el centro 

comercial después del cine” y “comprar bebidas en el cine”. Por tanto, no se puede 

rechazar la hipótesis H1b y se acepta parcialmente. 

Cuadro 20. Frecuencia de consumo de productos secundarios en función del grupo 
de pertenencia 

 

 

 Cena en el centro comercial antes de entrar al cine: analizando los datos 

del Cuadro 20 se puede establecer que un 46,1% de los consumidores de Real 

Cinema de Olías cenan al menos alguna vez en el Centro Comercial antes de 

entrar al cine (al decir “al menos”, se refiere a que ahí están incluidos los 

porcentajes de “alguna vez”, “casi siempre” y “siempre”), pero sólo un 5,1% 

lo hacen siempre y un 29,9% no lo hacen nunca. Si se caracterizan los grupos, 

se puede ver que entre los individuos del grupo 4, un 66% nunca o casi nunca 

cenan en el centro comercial antes de entrar al cine; el 59,8% del grupo 2 lo 

hacen al menos algunas veces, y el grupo 3 tiene el porcentaje menor de 

espectadores que cenan siempre antes de entrar al cine (concretamente un 

49% menos que la media). 

Variable Frecuencia 
Grupo 

1 
Grupo 

2 
Grupo 

3 
Grupo 

4 
Total 

Ceno en el centro comercial antes 
del cine 

(chi-cuadrado: 23,114; gl: 12, p-valor: 
0,027) 

Nunca 35,2 19,5 25,0 39,8 29,9 

Casi nunca 21,9 20,7 27,6 26,2 24,1 

Algunas veces 26,6 30,5 28,9 21,4 26,9 

Casi siempre 11,7 23,2 15,8 5,8 14,1 

Siempre 4,7 6,1 2,6 6,8 5,1 

Compro palomitas 
(chi-cuadrado: 21,931; gl: 12, p-valor: 

0,038) 

Nunca 13,3 7,1 11,8 14,6 11,7 

Casi nunca 14,1 4,8 9,2 3,9 8,0 

Algunas veces 28,1 28,6 26,3 23,3 26,6 

Casi siempre 25,0 19,0 23,7 21,4 22,3 

Siempre 19,5 40,5 28,9 36,9 31,5 

Compro chuches en el cine 
(chi-cuadrado: 20,040; gl: 12, p-valor: 

0,066) 

Nunca 35,9 25,0 17,1 31,1 27,3 

Casi nunca 12,5 10,7 22,4 9,7 13,8 

Algunas veces 26,6 21,4 30,3 28,2 26,6 

Casi siempre 14,8 21,4 14,5 16,5 16,8 

Siempre 10,2 21,4 15,8 14,6 15,5 

Compro chuches fuera del cine 
(chi-cuadrado: 24,629; gl: 12, p-valor: 

0,017) 

Nunca 48,0 34,9 26,3 46,6 39,0 

Casi nunca 18,1 21,7 26,3 19,4 21,4 

Algunas veces 12,6 24,1 21,1 17,5 18,8 

Casi siempre 17,3 9,6 14,5 14,6 14,0 

Siempre 3,9 9,6 11,8 1,9 6,8 

Compro menús de 
bebida+palomitas 

(chi-cuadrado: 36,837; gl: 12, p-valor: 
0,000) 

Nunca 27,6 10,8 14,5 19,6 18,1 

Casi nunca 10,2 8,4 21,1 6,9 11,7 

Algunas veces 28,3 28,9 23,7 16,7 24,4 

Casi siempre 19,7 15,7 17,1 19,6 18,0 

Siempre 14,2 36,1 23,7 37,3 27,8 
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 Comprar palomitas: el conjunto de consumidores de Real Cinema de Olías 

tiene un 80,4% que al menos alguna vez compran palomitas, concretamente 

un 31,5% las compran siempre y un 53,8% casi siempre o siempre. 

Analizando los segmentos, se puede observar que el gran consumidor de 

palomitas es el grupo 2. Este grupo es el que más consume en cada una de 

las frecuencias de consumo positivo (alguna vez, casi siempre y siempre) y 

obviamente en el sumatorio de ellas que asciende a 81,6%; de hecho en el 

consumo “siempre” supera un 28,6% la media. En el polo opuesto estaría el 

grupo 1 como el menor consumidor de palomitas en general (un 27,4% no 

consumen nunca o casi nunca lo que le aleja un 39,1% de la media), aunque 

es el grupo 4 el que más se aleja de la media en cuanto a consumidores que 

no consumen nunca, superando a esta en un 24,8%. 

 Comprar chucherías en el cine: el 58,9% de los encuestados dijo comprar 

al menos alguna vez chucherías en el cine y un 27,3% dijo no hacerlo nunca. 

Estudiándolo por grupos, de nuevo es el grupo 2 el gran consumidor, con un 

64,2% de consumidores que compran, al menos alguna vez, chucherías en el 

cine. El grupo menor consumidor es de nuevo el grupo 1 con un 35% que no 

consumen nunca (un 48,4% no lo hacen nunca o casi nunca). El grupo 3 sigue 

aquí al líder en consumo, pero seguido muy de cerca por el grupo 4. 

 Comprar chucherías fuera del cine: estudiando los consumidores en 

general, un 60,4% afirmó no comprar chucherías fuera del cine nunca o casi 

nunca, mientras que un 39,6% dijeron comprarlas al menos alguna vez. En 

cuanto a los grupos, es el 1 el que supera a los demás en no comprar nunca 

chucherías fuera del cine, o sea, que es el menor consumidor tanto dentro 

como fuera del cine de este producto al igual que era el menos consumidor 

de palomitas. El grupo 2 se manifiesta como el gran comprador, tanto de 

chuches, fuera y dentro del cine, como de palomitas, por lo que se trata de 

un grupo a fidelizar. Por otro lado, el consumidor del grupo 3, siendo un 

consumidor bueno de estos productos tanto dentro como fuera del cine (un 

60,6% compran chuches en el cine y un 78,9% compran palomitas) es el que 

más se aleja de la media y el mayor comprador de chuches fuera del cine, ya 

que un 47% compran al menos alguna vez fuera del cine las chucherías, 

alejándose un 19,7% al alza de la media). Por tanto, habría que trabajar en 

este grupo para atraer las compras de chuches hacia el cine. 

 Compra de menús de bebidas y palomitas: un 70,2% de los consumidores 

entrevistados compran al menos alguna vez estos menús. El comportamiento 

intergrupo es exacto al del consumo de palomitas, aunque disminuyen los 

porcentajes de consumidores que lo hacen al menos alguna vez. Llama la 
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atención del grupo 4 que es el único en el que el consumo de este producto 

supera en porcentaje ante la frecuencia “siempre” al del consumo de 

palomitas, concretamente un 37,3% versus 36,9%, lo que le hace superar la 

media en el consumo de menús en un 34,2%. Si se analiza la suma de los 

porcentajes de frecuencia “siempre” más “casi siempre”, el grupo 4 es el 

ganador, con un 56,9% y una diferencia al alza de la media de un 24,2%. Hay 

que fidelizar el consumo de este producto en este grupo y estimular su 

aumento. 

Caracterización de los grupos en función de las actividades y las 

motivaciones 

El análisis de estas variables sirve para consolidar la caracterización de los cuatro 

clusters definidos en un principio y para poder contrastar la hipótesis H1c (“existe 

variación en la composición de las actividades que se desarrollan en el centro 

comercial según el grupo de pertenencia y su estilo de vida correspondiente”). En el 

universo total de los entrevistados, tal y como se puede ver en el Cuadro 21, un 

89,6% indicaban respecto a la frecuencia con la que realizaban diferentes actividades 

de ocio cuando acudían a un centro comercial que al menos alguna vez se sentaban 

a tomar algo cuando van a un centro comercial; un 68,8% lo hacían respecto a pasear 

y hablar con amigos y un 59,4% para participar en actividades culturales. 

Curiosamente, sólo un 36,2% juegan a los bolos, siendo ésta la actividad de ocio 

realizada en un centro comercial con menor frecuencia en nuestro grupo de 

consumidores. Al investigar en cada grupo, se puede ver que el grupo 2, denominado 

“hiperactivo con grandes inquietudes”, se manifiesta también como el gran 

consumidor de productos secundarios, como el gran consumidor de otras actividades 

de ocio alternativas en un centro comercial. En concreto, el número uno en el 

sumatorio de las frecuencias que indican alguna vez, más casi siempre y siempre en 

todas las actividades excepto en “sentarse a tomar algo”, actividad en la que es 

desbancado como líder por el grupo 1 (“inactivos con pocas inquietudes”). Por su 

parte, el grupo 3 (“hiperactivos independientes”) ocupa el segundo lugar en todos 

los consumos de ocio alternativos, siempre después del grupo 2, a excepción de dos 

actividades: “pasear con los amigos” y “actividades con niños”, en las que le 

desbanca de su puesto el grupo 4 (hiperactivos sociales con pocas inquietudes).  

Se ha utilizado la prueba de independencia chi-cuadrado para comprobar si existe 

asociación estadísticamente significativa entre la realización de diferentes actividades 

de ocio en el centro comercial y el grupo de pertenencia. Se han encontrado 
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diferencias para todas las variables analizadas. Por tanto, no se puede rechazar la 

hipótesis H1c. 

Cuadro 21. Frecuencia de elección de actividades de ocio en un centro comercial en 
función del grupo de pertenencia 

Variable Frecuencia 
Grupo 

1 
Grupo 

2 
Grupo 

3 
Grupo 

4 
Total 

Sentarse a tomar algo 
(chi-cuadrado: 21,404; gl: 12, p-

valor: 0,045) 

Nunca 3,9 3,6 1,3 3,9 3,2 

Casi nunca 3,9 6,0 10,5 8,7 7,3 

A veces 50,8 28,6 53,9 41,7 43,8 

Casi siempre 29,7 39,3 25,0 30,1 31,0 

Siempre 11,7 22,6 9,2 15,5 14,8 

Jugar en la bolera 
(chi-cuadrado: 31,151; gl: 12, p-

valor: 0,002) 

Nunca 32,0 13,1 35,5 35,0 28,9 

Casi nunca 36,7 36,9 30,3 35,9 35,0 

A veces 28,9 36,9 26,3 22,3 28,6 

Casi siempre 2,3 8,3 6,6 1,0 4,6 

Siempre - 4,8 1,3 5,8 3,0 

Descansar y esperar 
(chi-cuadrado: 19,034; gl: 12, p-

valor: 0,088) 

Nunca 43,0 25,0 32,9 46,6 36,9 

Casi nunca 28,9 25,0 28,9 17,5 25,1 

A veces 20,3 31,0 27,6 24,3 25,8 

Casi siempre 5,5 11,9 6,6 6,8 7,7 

Siempre 2,3 7,1 3,9 4,9 4,6 

Pasear y hablar con amigos 
(chi-cuadrado: 35,805; gl: 12, p-

valor: 0,000) 

Nunca 31,3 8,3 26,3 25,2 22,8 

Casi nunca 19,5 9,5 22,4 14,6 16,5 

A veces 28,1 38,1 31,6 28,2 31,5 

Casi siempre 16,4 26,2 15,8 24,3 20,7 

Siempre 4,7 17,9 3,9 7,8 8,6 

Participar en actividades con niños 
(chi-cuadrado: 68,468; gl: 12, p-

valor: 0,000) 

Nunca 50,8 11,9 34,2 36,9 33,5 

Casi nunca 23,4 21,4 23,7 17,5 21,5 

A veces 18,8 27,4 31,6 27,2 26,3 

Casi siempre 3,9 19,0 6,6 15,5 11,3 

Siempre 3,1 20,2 3,9 2,9 7,5 

Participar en actividades 
culturales 

(chi-cuadrado: 55,620; gl: 12, p-
valor: 0,000) 

Nunca 51,6 17,9 32,9 39,8 35,6 

Casi nunca 21,1 22,6 36,8 32,0 28,1 

A veces 24,2 36,9 25,0 22,3 27,1 

Casi siempre 0,8 8,3 3,9 3,9 4,2 

Siempre 2,3 14,3 1,3 1,9 5,0 

 

Si se analizan las motivaciones que llevan a los clientes del Real Cinema de Olías a 

realizar actividades de ocio en el Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo, se 

obtienen los resultados que se presentan en el Cuadro 22. Se puede ver que hay tres 

actividades, sobre siete totales de las que se preguntó, que son claramente motivos 

para disfrutar del ocio en Puerta de Toledo, y que además presentan diferencias entre 

los grupos (prueba de independencia chi-cuadrado). Los resultados subrayan de 

nuevo lo visto hasta ahora en cuanto a la caracterización de los diferentes grupos: el 

grupo 2 (“hiperactivo con inquietudes”) siempre está por encima de la media en los 

porcentajes que dicen si realizar esas actividades, el grupo 3 (“hiperactivos 

independientes”) ocupa el segundo puesto en la motivación por actividades culturales 

pero no así en las otras dos, más sociales, en las que es el grupo 4 (“hiperactivos 

sociales con pocas inquietudes”) el que ocupa ese segundo lugar. 
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Cuadro 22. Caracterización de los clusters según sus motivaciones para la 
búsqueda de ocio en el Centro Comercial y Ocio Puerta de Toledo 

Variable Frecuencia 
Grupo 

1 
Grupo  

2 
Grupo  

3 
Grupo  

4 
Total 

Dar un paseo 
(chi-cuadrado: 9,172; gl: 3, p-valor: 

0,027) 

Sí 27,3 34,5 30,3 45,6 34,3 

No 72,7 65,5 69,7 54,4 65,7 

Actividades con niños 
(chi-cuadrado: 15,889; gl: 3, p-valor: 

0,001) 

Sí 16,4 40,5 27,6 32,0 27,9 

No 83,6 59,5 72,4 68,0 72,1 

Actividades culturales 
(chi-cuadrado: 15,981; gl: 3, p-valor: 

0,001) 

Sí 13,5 35,4 22,4 16,5 20,7 

No 86,5 64,6 77,6 83,5 79,3 

 

Clasificación de los consumidores según la compañía para disfrutar el ocio 

Los consumidores de Real Cinema de Olías acuden al centro comercial cuando van a 

disfrutar del ocio que éste ofrece, fundamentalmente acompañados. De hecho, 

sólo un 2,4% lo hacen en solitario, un 29,2% con su pareja, y el resto acompañados 

de familia y/o de amigos (68,6%). Se puede observar en el Cuadro 23 los datos que 

definen la caracterización en función de la compañía con la que se acude a disfrutar 

del ocio en el centro comercial por grupos. De nuevo se corroboran los resultados 

observados previamente. El grupo 3 (“hiperactivo independiente”) es el que supera 

en un 83,3% a la media en cuanto ir solo a disfrutar de ocio en el centro comercial. 

En el polo opuesto está el grupo 4 (“hiperactivo social con pocas inquietudes”), donde 

el 72,8% de los individuos afirman ir con la familia y/o los amigos. Además, es este 

grupo el que menos va solo al cine (un 58,3% menos que la media). 

Cuadro 23. Caracterización de los clusters en función de la compañía con la que 

acuden a disfrutar de ocio en el Centro Comercial y Ocio Puerta de Toledo 

 
 

Caracterización de los grupos según la percepción de Real Cinema de Olías 

Por último, hemos investigado la percepción que los clientes de Real Cinema de Olías 

tienen de estos cines, obteniendo los datos que se resumen en el Cuadro 24. El 

análisis ofrece una rica información sobre la necesidad de mejorar la comunicación 

de Real Cinema de Olías. Como se puede observar, en general las características 

menos valoradas son “hacen promociones muy buenas”, “hacen buena publicidad” y 

“comunican muy bien las películas”; especialmente los grupos 1 y 2 valoran de forma 

Variable Grupo de visita 
Grupo 

1 
Grupo 

2 
Grupo 

3 
Grupo 

4 
Total 

Compañía para disfrutar del 
ocio en el centro comercial 

Solo 2,7 1,3 4,4 1,0 2,4 

En Pareja 29,2 30,3 30,9 26,3 29,2 

Pareja e hijos 15,0 27,6 30,9 29,3 25,7 

Familia 24,8 17,1 16,2 17,2 18,8 

Amigos 15,0 7,9 11,8 5,1 10,0 

Familia y amigos 13,3 15,8 5,9 21,2 14,1 
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baja la variable “hacen muy buena publicidad”, siendo ésas las dos valoraciones más 

bajas de este apartado, con la valoración que el grupo 4 hace de “hacen promociones 

muy buenas”. Incluso el grupo 2, que es conformista, valora muy bajo la 

característica “hacen promociones muy buenas”, al mismo nivel y el más bajo 

valorado por este grupo de “tienen precios adecuados”. Si se relaciona esta cuestión 

con la que se refiere a los precios en relación con los de la competencia, existe una 

clara conexión, puesto que esto está también entre lo menos valorado, cuando en 

realidad los precios de Real Cinema de Olías son más bajos que la competencia, pero, 

obviamente, esta diferencia está mal comunicada.  

Cuadro 24. Caracterización de los grupos en base a la percepción de los cines 

 

Como resumen de la caracterización de los grupos obtenidos en base a las diferentes 

variables estudiadas se presenta el Cuadro 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Elementos valorados 
Grupo 

1 
Grupo 

2 
Grupo 

3 
Grupo 

4 
Total 

Valoración 
de 

aspectos 
de calidad 

de los 
cines 

Las butacas son muy cómodas 5,8 6,0 5,4 5,5 5,7 

El personal es muy amable 5,4 6,0 5,4 5,4 5,5 

La calidad de la proyección es muy buena 5,7 6,1 5,4 5,7 5,7 

La oferta de películas es muy completa 5,3 6,1 5,1 5,3 5,4 

Tiene un acceso muy fácil 5,8 6,0 5,5 5,6 5,7 

Tiene precios adecuados 4,5 5,2 4,6 4,6 4,7 

Hacen muy buena publicidad 4,2 5,3 4,7 4,2 4,6 

Tengo facilidad para encontrar la película que 
quiero 

5,8 6,2 5,4 5,9 5,8 

Hacen promociones muy buenas 4,5 5,2 4,2 4,0 4,5 

Es más barato que otros cines de la zona 4,4 5,4 4,7 4,6 4,8 

Comunican muy bien las películas en 
cartelera 

4,9 5,6 4,7 4,8 5,0 

Promedio 5,1 5,7 5,0 5,0 5,2 
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Cuadro 25. Caracterización de los segmentos de consumidores de Real Cinema 

 

 

 

 

 

Grupo 1 
INACTIVOS CON POCAS INQUIETUDES 

Grupo 2 
HIPERACTIVOS CON GRANDES 

INQUIETUDES 

Mayoría representativa de hombres y de solteros, 
con mayoría de individuos entre 15 y 24 años, con 

menos separados que la media, sin viudos, único 
grupo en el que la mayoría son solteros, con más 

estudiantes que la media, con menos 
desempleados que la media y con mayor 

porcentaje de hijos que la media 

Mayoría mujeres, con más individuos que la 

media menores de 15 años, con más separados, 
con más profesionales independientes y más 
trabajadores por cuenta ajena y con mayor 

porcentaje de hijos que la media 

Es el menor consumidor de productos colaterales Es el gran consumidor de productos colaterales 

Es el que menos participa en las actividades de 
ocio aunque es el que más individuos tiene que 

realizan la actividad “sentarse a tomar algo” 

Es el gran consumidor de otras alternativas de 
ocio en el centro comercial excepto en “sentarse 

a tomar algo” 

Inactivo culturalmente (un 72,7% afirman no 
realizar “nunca” o “casi nunca” actividades 

culturales 

Más de la mitad participan al menos “a veces” en 
actividades culturales y un 22,6 % lo hacen al 

menos “casi siempre” 

Es el que menos acude al centro comercial 
acompañado de su familia y amigos y el que 

menos con pareja e hijos. Ocupa el segundo lugar 
en acudir al centro comercial sin compañía 

Generalmente acuden al centro comercial 
acompañados pero en todas estas categorías es 

superado por el grupo 4 

Poco involucrado con su entorno 
Gran colaborador con su entorno. Es el más 

involucrado con el entorno 

  

Grupo 3 
ACTIVOS INDEPENDIENTES 

Grupo 4 
ACTIVOS SOCIALES CON POCAS 

INQUIETUDES 

Mayoría mujeres, con menos individuos que la 
media en el rango de 25 a 34 años, con más 
casados (52,6%), sin separados, con un alto 

porcentaje de universitarios, más jubilados y más 
trabajadores por cuenta propia que la media 

Mayoría representativa de mujeres (65%) con 
menos individuos del rango de edad entre 54 y 

64 años; es el grupo de más viudos y más 
individuos sin estudios. Es el único por debajo de 
la media en trabajadores por cuenta ajena y tiene 
más desempleados y mayor porcentaje de hijos 

que la media 

Es un gran consumidor, siguiendo siempre al grupo 
dos en consumo de productos colaterales, excepto 

los menús 

Tiene el mayor porcentaje de individuos que no 
consumen “nunca” palomitas y son poco 

consumidores en general de todos los productos 
colaterales excepto los menús de palomitas más 
bebidas donde son los mayores consumidores 

También es el segundo gran consumidor de otras 
alternativas de ocio en el centro comercial, excepto 

en aquellas actividades que necesitan la 
participación de otras personas como “pasear con 

amigos” o “actividades con niños 

Realiza muchas actividades que conlleven 
relaciones sociales siendo el más activo en 

“pasear con amigos” o “actividades con niños” 
pero no realiza aquellas actividades que no 

supongan relación social 

Es el segundo en actividad cultural 

Un 71,8% de los individuos no participa al menos 
“casi nunca” en actividades culturales 

convirtiéndose en el segundo menos activo a este 
nivel 

Es el que en mayor porcentaje acude sin compañía 
al centro comercial 

Es que siempre acude acompañado al centro 
comercial (un 99%) y el que más lo hace en 

compañía de su pareja e hijos 

Gran colaborador de su entorno. Ocupa el segundo 
lugar 

Poco colaborador con su entorno. El peor después 
del grupo 1. Solamente lo hace cuando conlleva 

relación social 
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5.3. Resultados del modelo estructural 

5.3.1. Potencia estadística de la muestra 

Siguiendo la explicación incluida en el apartado de metodología, el valor del poder 

estadístico para la muestra es de 0,952, superior al mínimo establecido de 0,8 

(Cohen, 1988). También en las muestras del multigrupo la potencia presenta valores 

por encima del mínimo indicado. 

5.3.2. Evaluación del instrumento de medida 

En este apartado se lleva a cabo la validación del instrumento de medida mediante 

PLS. En primer lugar, se analiza el modelo de medida en términos de fiabilidad y 

validez convergente, tanto para el modelo total como para el modelo de Internet y 

el modelo de taquilla (véanse los Cuadros 26, 27 y 28). Los indicadores empleados 

para el cálculo de la fiabilidad de las dimensiones de carácter reflectivo muestran 

niveles satisfactorios: (1) alpha de Cronbach por encima o en torno a 0,7 (Nunnally 

y Bernstein, 1994); (2) índice de fiabilidad compuesta (IFC) por encima de 0,7 

(Fornell y Larcker, 1981); y (3) la varianza extraída promedio (AVE) superior a 0,5 

(Fornell y Larcker, 1981). Por tanto, se confirma la fiabilidad de la escala como 

instrumento de medida.  

Tal como se pone de manifiesto en el apartado anterior, la fiabilidad es una condición 

necesaria, pero no suficiente para la validez. Por ello, se analiza también la validez 

convergente de la escala empleada para esta investigación. Los resultados 

muestran cargas factoriales de las variables de medida por encima de 0,6 (Bagozzi y 

Yi, 1988), y significativamente distintas de cero. Así, se afirma la existencia de validez 

convergente. 

Tras la realización del primer análisis se comprobó la necesidad de eliminar algunos 

ítems reflectivos al presentar cargas inferiores a 0,6. En concreto:  

 Vida actual: se eliminaron tres ítems: (1) VI1 (eventos culturales y 

conciertos); (2) VI3 (pasear por vecindario); y (3) VI4 (gimnasio tres veces a 

la semana). 

 Educación: se eliminaron dos ítems: (1) ED1 (cuidar a personas mayores); 

y (2) ED4 (acudir al cine o teatro). 

 Naturaleza: se eliminó un ítem: (1) NA3 (comida en bares). 

Una vez eliminados estos indicadores, los resultados presentaron una adecuada 

especificación de la estructura factorial. 
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Cuadro 26. Modelo de medida total. Fiabilidad y validez convergente  

Variable 
latente 

Indicador Carga (t) 

Indicadores de fiabilidad 

α 
Cronbach 

IFC AVE 

VI 

VI2 Noticias de negocios 0,784*** (10,853) 

0,792 0,836 0,560 
VI5 Recicla en casa 0,691*** (8,929) 

VI6 Avances tecnológicos 0,741*** (9,868) 

VI7 Vida social 0,774*** (11,056) 

ED 
ED2 Clases de idiomas 0,983*** (322,616) 

0,962 0,982 0,964 
ED3 Ordenador e Internet 0,980*** (229,204) 

AC 
AC1 Voluntario  0,906*** (70,495) 

0,807 0,912 0,838 
AC2 Causas solidarias 0,924*** (116,220) 

HO 

HO1 Cultiva vegetales y frutas 0,948*** (117,213) 

0,937 0,955 0,841 
HO2 Cocina en casa por ocio 0,885*** (42,970) 

HO3 Cuidado de los niños 0,893*** (54,576) 

HO4 Cuidado de las mascotas 0,941*** (108,651) 

VL 
VL1 Persona con valores 0,919*** (76,694) 

0,826 0,920 0,852 
VL2 Valores son mi reflejo 0,927*** (110,222) 

DE 
DE1 Práctica algún deporte 0,951*** (129,081) 

0,910 0,957 0,917 
DE2 Deportes en televisión 0,964*** (185,710) 

VC 

VC1 Vacaciones fuera hogar 0,977*** (372,417) 

0,939 0,961 0,891 VC2 Vacaciones en el hogar 0,911*** (60,714) 

VC3 Eventos en clubs privados 0,943*** (87,427) 

HB 

HB1 Pintar, escribir o tocar 0,974*** (256,638) 

0,951 0,968 0,911 HB2 Trabajos de bricolaje 0,936*** (69,206) 

HB3 Colección de sellos, etc. 0,952*** (93,133) 

NA 
NA1 Revistas de naturaleza 0,971*** (265,695) 

0,930 0,966 0,934 
NA2 Cuidado medio ambiente 0,962*** (110,969) 

ES 
ES1 Estilo de vida propio 0,966*** (128,948) 

0,926 0,964 0,931 
ES2 Actividades lo reflejan 0,964*** (134,769) 

CO 
CO1 Compras en el centro 0,936*** (132,239) 

0,841 0,926 0,863 
CO2 Entretenimiento  0,922*** (78,722) 

IN 
IN1 Intención de volver 0,958*** (146,979) 

0,919 0,961 0,925 
IN2 Realizar actividades 0,966*** (221,804) 

Nota: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10; (valor t bootstrap); VI: vida actual; ED: educación; AC: acción 
social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de 

vida; CO: comportamiento; IN: intenciones 
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Cuadro 27. Modelo de medida Internet. Fiabilidad y validez convergente  

Variable 
latente 

Indicador Carga (t) 

Indicadores de fiabilidad 

α 
Cronbach 

IFC AVE 

VI 

VI2 Noticias de negocios 0,894*** (63,446) 

0,880 0,917 0,735 
VI5 Recicla en casa 0,775*** (35,589) 

VI6 Avances tecnológicos 0,836*** (38,560) 

VI7 Vida social 0,917*** (96,377) 

ED 
ED2 Clases de idiomas 0,974*** (177,558) 

0,944 0,973 0,947 
ED3 Ordenador e Internet 0,973*** (165,234) 

AC 
AC1 Voluntario  0,862*** (86,750) 

0,737 0,846 0,734 
AC2 Causas solidarias 0,851*** (55,880) 

HO 

HO1 Cultiva vegetales y frutas 0,947*** (125,026) 

0,941 0,958 0,851 
HO2 Cocina en casa por ocio 0,891*** (63,178) 

HO3 Cuidado de los niños 0,898*** (68,623) 

HO4 Cuidado de las mascotas 0,952*** (130,203) 

VL 
VL1 Persona con valores 0,821*** (37,068) 

0,727 0,842 0,727 
VL2 Valores son mi reflejo 0,883*** (108,290) 

DE 
DE1 Práctica algún deporte 0,968*** (212,683) 

0,923 0,963 0,928 
DE2 Deportes en televisión 0,959*** (159,229) 

VC 

VC1 Vacaciones fuera hogar 0,989*** (690,422) 

0,974 0,983 0,951 VC2 Vacaciones en el hogar 0,977*** (250,473) 

VC3 Eventos en clubs privados 0,959*** (182,592) 

HB 

HB1 Pintar, escribir o tocar 0,980*** (402,790) 

0,944 0,964 0,900 HB2 Trabajos de bricolaje 0,926*** (81,973) 

HB3 Colección de sellos, etc. 0,939*** (110,003) 

NA 
NA1 Revistas de naturaleza 0,975*** (319,232) 

0,944 0,973 0,947 
NA2 Cuidado medio ambiente 0,972*** (168,953) 

ES 
ES1 Estilo de vida propio 0,973*** (267,317) 

0,938 0,970 0,942 
ES2 Actividades lo reflejan 0,968*** (195,035) 

CO 
CO1 Compras en el centro 0,939*** (157,956) 

0,853 0,931 0,872 
CO2 Entretenimiento  0,928*** (117,838) 

IN 
IN1 Intención de volver 0,958*** (203,578) 

0,916 0,960 0,923 
IN2 Realizar actividades 0,963*** (221,252) 

Nota: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10; (valor t bootstrap); VI: vida actual; ED: educación; AC: acción 
social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de 

vida; CO: comportamiento; IN: intenciones 
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Cuadro 28. Modelo de medida taquilla. Fiabilidad y validez convergente  

Variable 
latente 

Indicador Carga (t) 

Indicadores de fiabilidad 

α 
Cronbach 

IFC AVE 

VI 

VI2 Noticias de negocios 0,735*** (6,765) 

0,779 0,810 0,517 
VI5 Recicla en casa 0,731*** (7,853) 

VI6 Avances tecnológicos 0,699*** (6,375) 

VI7 Vida social 0,709*** (6,748) 

ED 
ED2 Clases de idiomas 0,986*** (456,031) 

0,968 0,984 0,969 
ED3 Ordenador e Internet 0,982*** (267,074) 

AC 
AC1 Voluntario  0,932*** (95,180) 

0,868 0,938 0,883 
AC2 Causas solidarias 0,948*** (185,208) 

HO 

HO1 Cultiva vegetales y frutas 0,946*** (113,477) 

0,931 0,951 0,828 
HO2 Cocina en casa por ocio 0,878*** (34,938) 

HO3 Cuidado de los niños 0,884*** (42,219) 

HO4 Cuidado de las mascotas 0,930*** (87,413) 

VL 
VL1 Persona con valores 0,945*** (104,293) 

0,882 0,944 0,895 
VL2 Valores son mi reflejo 0,946*** (125,675) 

DE 
DE1 Práctica algún deporte 0,939*** (80,452) 

0,901 0,952 0,908 
DE2 Deportes en televisión 0,967*** (167,554) 

VC 

VC1 Vacaciones fuera hogar 0,977*** (340,063) 

0,927 0,953 0,872 VC2 Vacaciones en el hogar 0,880*** (37,847) 

VC3 Eventos en clubs privados 0,942*** (75,053) 

HB 

HB1 Pintar, escribir o tocar 0,973*** (207,750) 

0,955 0,971 0,917 HB2 Trabajos de bricolaje 0,941*** (57,814) 

HB3 Colección de sellos, etc. 0,959*** (87,968) 

NA 
NA1 Revistas de naturaleza 0,969*** (215,540) 

0,920 0,961 0,925 
NA2 Cuidado medio ambiente 0,955*** (85,073) 

ES 
ES1 Estilo de vida propio 0,964*** (117,582) 

0,922 0,963 0,928 
ES2 Actividades lo reflejan 0,962*** (131,122) 

CO 
CO1 Compras en el centro 0,934*** (117,983) 

0,834 0,923 0,857 
CO2 Entretenimiento  0,918*** (59,250) 

IN 
IN1 Intención de volver 0,958*** (128,159) 

0,922 0,963 0,928 
IN2 Realizar actividades 0,968*** (228,549) 

Nota: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10; (valor t bootstrap); VI: vida actual; ED: educación; AC: acción 
social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de 

vida; CO: comportamiento; IN: intenciones 

Teniendo en cuenta que se trata de un modelo de carácter formativo, la no 

colinealidad se contrastó mediante el factor de inflación de la varianza (FIV) con 

valores inferiores a 3,3 (Petter et al., 2007). Por último, los datos del test de la 

varianza extraída muestran que los AVE son superiores a los cuadrados de las 

correlaciones y se ratifica que no existen problemas de validez discriminante en 

el modelo total y en los parciales (Internet y taquilla) (véanse los Cuadros 29, 30 y 

31). 
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Cuadro 29. Modelo de medida total. Validez discriminante del modelo total 

VA VI ED AC HO VL DE VC HB NA ES CO IN 

VI 0,560            

ED 0,124 0,964           

AC 0,159 0,121 0,838          

HO 0,274 0,156 0,246 0,841         

VL 0,164 0,138 0,813 0,271 0,852        

DE 0,107 0,109 0,038 0,035 0,061 0,917       

VC 0,109 0,165 0,071 0,105 0,121 0,242 0,891      

HB 0,177 0,207 0,221 0,218 0,220 0,079 0,210 0,911     

NA 0,041 0,163 0,222 0,156 0,210 0,018 0,094 0,221 0,934    

ES 0,105 0,796 0,137 0,146 0,141 0,120 0,162 0,192 0,144 0,931   

CO 0,203 0,233 0,164 0,278 0,178 0,080 0,199 0,321 0,162 0,210 0,863  

IN 0,230 0,230 0,208 0,298 0,223 0,074 0,216 0,329 0,171 0,202 0,820 0,925 

Nota: debajo de la diagonal: cuadrado de las correlaciones entre diferentes constructos; diagonal: 
varianza extraída promedio (AVE); VA: variable; VI: vida actual; ED: educación; AC: acción social; HO: 
hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de vida; CO: 

comportamiento; IN: intenciones 

Cuadro 30. Modelo de medida Internet. Validez discriminante 

VA VI ED AC HO VL DE VC HB NA ES CO IN 

VI 0,735            

ED 0,133 0,947           

AC 0,296 0,259 0,734          

HO 0,428 0,164 0,372 0,851         

VL 0,284 0,324 0,618 0,397 0,727        

DE 0,128 0,462 0,262 0,152 0,221 0,928       

VC 0,160 0,432 0,202 0,092 0,191 0,459 0,951      

HB 0,164 0,217 0,458 0,228 0,340 0,176 0,173 0,900     

NA 0,096 0,188 0,323 0,097 0,322 0,114 0,113 0,312 0,947    

ES 0,099 0,812 0,220 0,120 0,257 0,454 0,476 0,212 0,112 0,942   

CO 0,371 0,175 0,456 0,284 0,454 0,232 0,148 0,237 0,125 0,167 0,872  

IN 0,346 0,225 0,512 0,290 0,477 0,217 0,150 0,283 0,184 0,186 0,852 0,923 

Nota: debajo de la diagonal: cuadrado de las correlaciones entre diferentes constructos; diagonal: 
varianza extraída promedio (AVE); VA: variable; VI: vida actual; ED: educación; AC: acción social; HO: 
hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de vida; CO: 

comportamiento; IN: intenciones 

Cuadro 31. Modelo de medida taquilla. Validez discriminante 

VA VI ED AC HO VL DE VC HB NA ES CO IN 

VI 0,517            

ED 0,135 0,969           

AC 0,135 0,088 0,883          

HO 0,353 0,160 0,216 0,828         

VL 0,145 0,100 0,815 0,255 0,895        

DE 0,070 0,063 0,013 0,033 0,037 0,908       

VC 0,085 0,110 0,044 0,133 0,104 0,189 0,872      

HB 0,185 0,207 0,154 0,220 0,188 0,064 0,231 0,917     

NA 0,055 0,162 0,199 0,158 0,197 0,023 0,108 0,193 0,925    

ES 0,120 0,791 0,114 0,164 0,115 0,076 0,100 0,187 0,162 0,928   

CO 0,180 0,261 0,092 0,264 0,116 0,064 0,235 0,367 0,167 0,231 0,857  

IN 0,234 0,238 0,128 0,284 0,163 0,061 0,266 0,357 0,151 0,214 0,802 0,928 

Nota: debajo de la diagonal: cuadrado de las correlaciones entre diferentes constructos; diagonal: 
varianza extraída promedio (AVE); VA: variable; VI: vida actual; ED: educación; AC: acción social; HO: 
hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de vida; CO: 

comportamiento; IN: intenciones 
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5.3.3. Resultados del modelo estructural 

Tras la evaluación del instrumento de medida, se presenta la estimación del modelo 

estructural total, donde se estudian las relaciones entre los constructos, 

mediante los coeficientes path y su significación (véase la Figura 9). Partiendo de los 

coeficientes obtenidos y su significación se procede a contrastar las hipótesis. De esta 

manera, se indica el resultado de cada una de las hipótesis planteadas en el 

modelo de comportamiento de compras de entradas en los cines. 

Con relación a la segunda hipótesis (H2), que planteaba que los valores se forman 

de manera directa a partir de cuatro componentes, se confirma que tres de las 

cuatro dimensiones contribuyen de manera positiva y significativa a su 

formación. Por orden de importancia, la acción social es la dimensión que ejerce 

mayor influencia (β=0,843; p<0,01), seguida del hogar (β=0,081; p<0,01) y la 

educación (β=0,042; p<0,10). Sin embargo, la vida actual no influye de forma 

significativa en la formación de este constructo (β=0,011; p>0,10).  

En el análisis de la formación del estilo de vida (H3), se puede observar que las 

cuatro dimensiones forman de manera positiva y significativa este constructo. En 

concreto, los hobbies (β=0,191; p<0,01), el deporte (β=0,173; p<0,01) y la 

naturaleza (β=0,170; p<0,01) son los que ejercen una mayor influencia, seguidos 

por las vacaciones con una significatividad del 95% (β=0,138; p<0,05). 

En el análisis de las hipótesis entre los constructos, se observa que los valores 

influyen positiva y significativamente sobre el estilo de vida (H4) (β=0,118; 

p<0,05). En cuanto a la influencia sobre el comportamiento, el estilo de vida influye 

en mayor medida (H6) (β=0,349; p<0,01) que los valores (H5) (β=0,290; p<0,01), 

aunque ambos positiva y significativamente. Por último, se confirma la influencia del 

comportamiento sobre las intenciones (H7) (β=0,905; p<0,01). 

En segundo lugar, se llevó a cabo el análisis multigrupo considerando dos formas 

de compra de las entradas del cine, por Internet o en taquilla. Siguiendo el 

planteamiento del apartado metodológico, para contrastar las hipótesis sobre las 

diferencias entre los grupos se utilizó la propuesta de Henseler et al. (2009). En el 

Cuadro 32 se presentan los resultados del análisis multigrupo. 

 
 

 
 
 
 
 



RESULTADOS 

 

156 

 

 
Figura 9. Resultados del modelo estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10; (valor t bootstrap); VI: vida actual; ED: educación; AC: acción 
social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de 

vida; CO: comportamiento; IN: intenciones 

En primer lugar, en la formación de los valores, se puede ver que en ambos grupos 

la relación es inversa2 y no significativa para la dimensión vida actual, y no se 

perciben diferencias entre la compra a través de Internet o en taquilla (p-

valor=0,432). Tampoco se observan diferencias en el hogar, aunque en este caso 

en los dos grupos la influencia sobre los valores es positiva y significativa (Internet 

β=0,109; p<0,01; taquilla β=0,102; p<0,01). Sin embargo, en las otras dos 

dimensiones sí se pueden ver diferencias entre ambos grupos. En concreto, la 

educación presenta valores significativamente superiores en la comercialización a 

través de Internet respecto a la compra en la taquilla (p-valor=0,001). Mientras que 

la acción social es significativamente superior entre los individuos que compran en 

taquilla con relación a los que lo hacen a través de Internet (p-valor 0,017). 

                                                 
2 Existe influencia inversa cuando al variar la variable independiente, la variable dependiente lo hace en 
el sentido contrario. El coeficiente o parámetro que mide la influencia tiene signo negativo.  
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En segundo lugar, se han analizado las diferencias en la formación de los estilos de 

vida, observándose en las cuatro dimensiones. El deporte (p-valor=0,006) y las 

vacaciones (p-valor=0,000) presentan valores significativamente superiores en la 

compra a través de Internet. La relación es incluso no significativa para la segunda 

dimensión en la compra a través de taquilla (β=0,032; p>0,10). Mientras que en los 

hobbies (p-valor=0,062) y la naturaleza (p-valor=0,000) ocurre todo lo contrario, 

la compra en taquilla presenta valores significativamente superiores. En este caso, 

para los individuos que compran a través de Internet la influencia de la naturaleza 

sobre el estilo de vida presenta una influencia inversa (β=-0,049; p>0,10). 

En cuanto a la influencia de los valores sobre el estilo de vida, se puede ver que 

esta relación es positiva y significativa en ambos grupos (Internet β=0,160; p<0,01; 

taquilla β=0,098; p<0,10), y no se perciben diferencias entre ambos (p-

valor=0,192). Respecto a la formación del comportamiento, la influencia de los 

valores es significativamente superior para los individuos que compran a través de 

Internet (p-valor=0,000). Sin embargo, la influencia del estilo de vida sobre el 

comportamiento presenta valores significativamente superiores para las personas 

que compran en taquilla (p-valor=0,000). Por último, la influencia del 

comportamiento sobre las intenciones es significativamente superior en la compra 

de entradas de cine a través de Internet (p-valor=0,055) (véase el Cuadro 32). 

Cuadro 32. Resultados del análisis multigrupo: Internet y taquilla.  
Comparaciones no paramétricas 

Relación estructural 
Internet Taquilla Comparación 

β t valor β t valor p-valor Resultado 

 (VINVLN) -0,008 0,268 -0,001 0,013 0,432 I=T 

(EDNVLN) 0,133*** 5,426 0,024 0,934 0,001 I>T 

(ACNVLN) 0,775*** 28,977 0,849*** 40,357 0,017 T>I 

(HONVLN) 0,109*** 3,362 0,102*** 3,340 0,432 I=T 

(DENESN) 0,312*** 6,085 0,149*** 3,227 0,006 I>T 

(VCNESN) 0,381*** 7,552 0,032 0,612 0,000 I>T 

(HBNESN) 0,105** 1,974 0,239*** 3,531 0,062 T>I 

(NANESN) -0,049 1,104 0,221*** 3,882 0,000 T>I 

(VLNESN) 0,160*** 3,447 0,098* 1,836 0,192 I=T 

(VLNCON) 0,628*** 17,030 0,200*** 4,181 0,000 I>T 

(ESNCON) 0,090** 2,170 0,413*** 6,035 0,000 T>I 

(CONINN) 0,923*** 91,383 0,896*** 61,559 0,055 I>T 

Nota: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10; (valor t bootstrap); VI: vida actual; ED: educación; AC: acción 
social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de 

vida; CO: comportamiento; IN: intenciones; I: Internet; T: taquilla  

Para garantizar una mayor evidencia sobre la validez del instrumento de medición, 

se plantearon relaciones entre los constructos de manera consistente y coherente 

con la teoría. Los resultados mostraron que las variables mantenían correlaciones 

positivas y, en consecuencia, se puede afirmar que existe validez nomológica en 

el modelo total y en los modelos de compra a través de Internet o en taquilla. 



RESULTADOS 

 

158 

 

Como se detalla en el Cuadro 33, la mayor parte de las hipótesis consideradas no 

se rechazan. Los valores se forman de manera directa a partir de la educación (H2b), 

la acción social (H2c) y el hogar (H2d). El estilo de vida se forma a partir de la práctica 

de deporte (H3a), las vacaciones (H3b), los hobbies (H3c) y la naturaleza (H3d). 

Existe una influencia directa de los valores sobre el estilo de vida (H4) y sobre el 

comportamiento (H5). A su vez, el estilo de vida influye de forma directa sobre el 

comportamiento (H6), y éste sobre las intenciones (H7). En el análisis multigrupo, 

tan sólo se confirma la inexistencia de diferencias significativas en la influencia de la 

vida actual (H8a) y el hogar (H8d) sobre los valores, y de los valores sobre el estilo 

de vida (H10), rechazándose estas hipótesis. 

Cuadro 33. Contraste de hipótesis del modelo 

Hipótesis Contraste 

H2a (VAVL) Rechazar 

H2b (EDVL) No rechazar 

H2c (ACVL) No rechazar 

H2d (HOVL) No rechazar 

H3a (DEES) No rechazar 

H3b (VCES) No rechazar 

H3c (HBES) No rechazar 

H3d (NAES) No rechazar 

H4 (VLES) No rechazar 

H5 (VLCO) No rechazar 

H6 (ESCO) No rechazar 

H7 (COIN) No rechazar 

H8a (VIIVLI) ≠ (VIIVLT) Rechazar 

H8b (EDIVLI) ≠ (EDIVLT) No rechazar 

H8c (ACIVLI) ≠ (ACIVLT) No rechazar 

H8d (HOIVLI) ≠ (HOIVLT) Rechazar 

H9a (DEIESI) ≠ (DEIEST) No rechazar 

H9b (VCIESI) ≠ (VCIEST) No rechazar 

H9c (HBIESI) ≠ (HBIEST) No rechazar 

H9d (NAIESI) ≠ (NAIEST) No rechazar 

H10 (VLIESI) ≠ (VLIEST) Rechazar 

H11 (VLICOI) ≠ (VLICOT) No rechazar 

H12 (ESICOI) ≠ (ESICOT) No rechazar 

H13 (COIINI) ≠ (COIINT) No rechazar 

Nota: VI: vida actual; ED: educación; AC: acción social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: 
vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de vida; CO: comportamiento; IN: intenciones; I: 

Internet; T: taquilla 

Además, como se puede observar en la Cuadro 34, se comprueba que todos los 

valores de los coeficientes de determinación R2 superan el valor mínimo 

recomendado. El test de Stone-Geisser Q2 presenta valores superiores a cero 

(Chin, 1998), confirmando la relevancia predictiva del modelo. El índice de bondad 

del ajuste presenta un valor elevado en los tres modelos (GoF>0,36).  
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Cuadro 34. Modelo estructural. Varianza explicada y relevancia predictiva 

Modelo Variable dependiente 
Varianza explicada 

R
2

 

Relevancia predictiva 

Q
2

 

Total 

Valores 82,2% 0,693 

Estilos de vida 30,8% 0,274 

Comportamiento 28,3% 0,223 

Intenciones 82,0% 0,688 

Índice de bondad del ajuste (GoF) 0,869 

Internet 

Valores 84,1% 0,609 

Estilos de vida 58,7% 0,523 

Comportamiento 46,0% 0,400 

Intenciones 85,2% 0,694 

Índice de bondad del ajuste (GoF) 0,558 

Taquilla 

Valores 82,5% 0,731 

Estilos de vida 27,7% 0,240 

Comportamiento 26,7% 0,197 

Intenciones 80,2% 0,685 

Índice de bondad del ajuste (GoF) 0,696 

Nota: VI: vida actual; ED: educación; AC: acción social; HO: hogar; VL: valores; DE: deporte; VC: 
vacaciones; HB: hobbies; NA: naturaleza; ES: estilo de vida; CO: comportamiento; IN: intenciones; I: 

Internet; T: taquilla 
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6. CONCLUSIONES 

Para finalizar, se presentan las principales conclusiones de esta investigación, que 

contienen relevantes aportaciones teóricas y empíricas. Asimismo, se exponen las 

implicaciones más destacadas para las empresas gestoras de cine, realizando 

especial énfasis en las potenciales acciones a desarrollar. Además, se señalan las 

limitaciones y futuras líneas de investigación que tratarán de abordar las restricciones 

actuales. 

6.1. Conclusiones teóricas y empíricas 

6.1.1. Conclusiones teóricas de la segmentación 

Esta tesis pone de manifiesto que el producto del cine, aun conservando desde el 

inicio su faceta portadora de emoción y fantasía como ingredientes fundamentales 

de la psicología fílmica (Gómez, 1996), ha vivido una enorme transformación desde 

“Viaje a la luna” del Mago Méliè a principios del siglo XX hasta “Avatar 3D” en la 

primera década del siglo XXI, para desembocar de nuevo en un cine más empático 

con el espectador con películas como “Ocho apellidos vascos” el último año.  

Se ha revisado la evolución en el perfil del consumidor de cine, que empezó siendo 

un consumidor que provenía fundamentalmente de la clase obrera e inmigrante y 

que utilizaba el cine como medio de diversión familiar (Unión de Cineastas y Conexos, 

2012). Asimismo, se ha analizado que a finales del siglo XX había variado hacia un 

perfil más joven, mejor formado y de una clase económico-social más alta (Doury, 

2001). De forma paralela, el consumidor ha evolucionado hacia un perfil más 

hedónico durante sus compras (Bigné y Andreu 2004; Howard 2007; Avelló, 2010). 

Por tanto, es necesario conocer los valores e ideologías de la comunidad buscadora 

de ocio, con el fin de poder estudiarla y conocer así su comportamiento de compra 

(Rodríguez y Agulló, 1999; y Zeijl et al., 2000; Stewart et al., 2008). 

En este nuevo escenario, el consumidor ha cobrado gran importancia y el ocio está 

cogiendo mayor peso dentro del consumo debido a su parte cada vez más hedónico. 

Además, el ocio se identifica con una actividad que se realiza por libre elección, ya 

que satisface al consumidor y se realiza durante el tiempo que no se destina a 

trabajar o a otras actividades habituales. Por tanto, se hace necesario el 

conocimiento del proceso de compra del consumidor para este producto, 

analizando cómo el estilo de vida influye en ese comportamiento y en la elección 

del cine como producto de ocio, así como en el consumo de productos colaterales al 

mismo (Rodríguez y Agulló, 1999). 
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Por todo lo anteriormente expuesto, se puede decir que este trabajo aporta a la 

literatura científica existente la comprobación de cómo los valores y el estilo de 

vida influyen en el consumo de ocio y, más concretamente, en el producto cine. 

Así como en el consumo de los productos colaterales a éste, generando clusters 

de consumidores que son homogéneos entre sí por segmentos y heterogéneos 

respecto a los demás grupos. Esta afirmación se pone de manifiesto respecto a los 

valores y el estilo de vida, así como en las características sociodemográficas. 

Igualmente, se aporta el conocimiento de cómo también los valores y el estilo de 

vida influyen en el comportamiento de estos consumidores en el centro 

comercial en el que se encuentran las salas de cine, relacionando su estilo de vida 

con otros consumos, como restaurantes, cafeterías, bolera o con actividades 

relacionadas, como pasear o simplemente sentarse a descansar. 

Arce-Urriza y Cebollada-Calvo (2011) comentan en su investigación que existen 

pocas categorías de productos en los que se haya comparado el comportamiento 

online y offline sobre el mismo segmento de consumidores, la misma cadena 

proveedora y el mismo tipo de producto, y aconsejan en sus implicaciones y futuras 

investigaciones ampliar el número de categorías. Con relación a este hecho, esta 

tesis doctoral complementa estudios anteriores al haber sido realizada sobre el 

mismo segmento de consumidores, el mismo producto y en la misma cadena 

proveedora. 

Para esta segmentación se ha utilizado una escala obtenida de la literatura científica 

existente, pero se ha adaptado eliminando aquellos ítems que no se corresponden 

con la cultura del país objeto de estudio. Además, en la literatura revisada no se ha 

encontrado ningún estudio que relacione los valores y el estilo de vida con el 

comportamiento de compra del consumidor de cine, y se puede afirmar que no 

existe ningún estudio previo que haya segmentado a los consumidores de cine en un 

centro comercial de la región analizada. 

6.1.2. Conclusiones teóricas del modelo estructural 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación también contribuye a la 

literatura existente sobre la conceptualización del comportamiento influido por 

los valores y el estilo de vida. Esta aportación es importante debido a la existencia 

de un número reducido de estudios que consideren estos conceptos en el análisis 

particular del ocio en España y fundamentalmente del ocio en los centros 

comerciales. 
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Tal y como se ha analizado, el problema de los valores se fundamenta muchas veces 

en su alta subjetividad y en la dificultad de hacerlos operativos (Sarabia y De Juan, 

2009). Además, la revisión de la literatura pone de manifiesto la posible confusión 

en la definición y medición de los constructos de manera reflectiva y 

formativa. La mayor parte de las investigaciones emplean medidas reflectivas y, en 

algunos casos, no se valora la posibilidad de utilizar medidas formativas que mejoren 

su especificación (Barroso et al., 2007). En este sentido, algunos investigadores han 

informado sobre los posibles inconvenientes derivados de una incorrecta 

especificación (MacKenzie et al., 2005), y sobre el hecho de que los modelos de 

medida de carácter reflectivo no pueden aplicarse para la medición de todos los 

constructos (Bollen y Lennox, 1991). Para evitar estos problemas, se realizó una 

profunda reflexión e investigación y, finalmente, se planteó la medición de valores 

y estilo de vida de manera formativa. En concreto, se trata de una estructura 

de segundo orden, ya que ambos constructos se relacionan con sus dimensiones, 

que a su vez cuentan con sus propios indicadores. De manera que valores y estilo de 

vida influyen en el comportamiento, y éste sobre las intenciones. 

El principal objetivo de este estudio era añadir conocimiento sobre valores y estilos 

de vida de individuos que acuden a los cines a través de la identificación de diversos 

grupos de consumidores, así como del planteamiento y contraste de un modelo de 

medida del comportamiento. Para ello, se validó una escala de medición que 

permitió ofrecer información relevante a los profesionales para el diseño de servicios. 

La mayor competitividad existente en los servicios de ocio y recreo pone de 

manifiesto la importancia de identificar distintos estilos de vida y segmentos de 

individuos que permita diseñar estrategias específicas para cada uno de ellos. 

Este estudio trata de capturar una imagen global de los valores y estilo de vida 

mediante escalas de medición testadas y validadas. La mayor parte de los trabajos 

existentes presentan escalas con un número elevado de indicadores, y combinan 

valores y estilo de vida (Veal, 1993). De esta forma, se puede estudiar la influencia 

de cada concepto sobre el comportamiento de forma separada. Además, este 

estudio permite el mayor entendimiento de los patrones de compras y 

entretenimiento de los centros comerciales, para la definición de actuaciones de 

comportamiento futuras. Por otro lado, esta investigación contribuye a la literatura 

existente de valores y estilos de vida contrastando el uso o no de Internet en el 

proceso de compra realizado en el centro comercial, en concreto, para la reserva de 

entradas en el cine. 
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Según Bardi y Schwartz (2003), existen grandes diferencias entre las opiniones de 

los diferentes autores respecto a si los valores guían realmente el 

comportamiento. Este estudio es una aportación nueva para desequilibrar esa 

balanza de duda hacia la confirmación. 

Respecto a la diferencia entre el comportamiento online y offline, existen 

múltiples estudios desde la perspectiva del producto (Goldfryd, 2003; González et 

al., 2005; San Martín, 2005; Ruiz et al., 2007; Kwon y Lennon, 2009), de las 

relaciones interempresas (López, 2004), de la valoración de diferentes 

atributos, como precio o marca (Degeratu et al., 2001; Arce-Urriza y Cebollada-

Calvo, 2011), de la diferencia por países (Agrawal et al., 2009; Omar et al., 2011), 

o por las etapas de búsqueda de información en la red y fuera de ella (Gretzel et al., 

2008; Cheema y Papatla, 2013; Chen et al., 2014). Sin embargo, pocos autores han 

estudiado el consumo de ocio online versus offline. Por tanto, este trabajo aporta a 

la literatura científica existente una perspectiva diferente desde la compra de 

entradas de cine online y offline. 

Además, muchos de los estudios existentes que comparan compras online y offline, 

están hechos con diferentes muestras de consumidores para cada uno de los canales, 

lo que supone una limitación importante (Arce-Urriza y Cebollada-Calvo, 2011). Este 

estudio se ha realizado sobre el mismo grupo de consumidores. 

6.1.3. Conclusiones empíricas de la segmentación 

Desde el “habitus” del que ya hablaba Aristóteles (González, 1999) hasta autores 

más actuales como Gómez (2003), Bravo et al. (2006) y Du Preez et al. (2007), entre 

otros, son muchas las investigaciones que se han interesado por “el estilo de vida”, 

definiéndolo de múltiples formas posibles, pero siempre con el denominador común 

de existir un sistema multidisciplinar que agrupa distintos comportamientos. Así, 

Rodríguez y Agulló (1999) lo definían como un conjunto de patrones que estructuran 

la organización temporal, el sistema social de relaciones y las pautas de consumo y/o 

actividades (culturales y de ocio). 

Cai y Shannon (2012) señalaban la necesidad de entender el comportamiento de 

compra de los consumidores de centros comerciales y el por qué son diferentes, con 

el fin de obtener la herramienta para gestionar adecuadamente los centros, lo cual 

proporcionaría ventajas competitivas, y resaltaban la necesidad de hacerlo en base 

a sus valores. 
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Así pues, en este estudio sobre los consumidores de Real Cinema de Olías se ha 

observado que, tal como se planteaba en la hipótesis H1a, existen conductas 

heterogéneas entre los consumidores de cine, dependiendo de sus valores y 

estilos de vida. Concretamente, se han diferenciado cuatro grupos de consumidores 

que poseyendo homogeneidad interna, presentan heterogeneidad entre ellos. Así, el 

grupo 1 (“inactivos con pocas inquietudes”) es el único en el que los hombres son 

mayoría (66,7%) y el único en el que los solteros son igualmente mayoría. Este grupo 

tiene más estudiantes que la media, es el que menos participa en las actividades de 

ocio y el menor consumidor de productos colaterales. Además, está poco involucrado 

con su entorno. El grupo 2 (“hiperactivos con grandes inquietudes”) es un grupo con 

muy pocos individuos menores de 15 años, con un 108,57% más separados que la 

media y con más profesionales independientes que la media; es el gran consumidor 

de ocio y de productos colaterales y el gran colaborador con su entorno. El grupo 3 

(“activos independientes”), es el que más individuos casados tiene y, curiosamente, 

no tiene separados; posee más porcentaje que la media con formación universitaria, 

más jubilados y más trabajadores por cuenta ajena; es un gran involucrado con su 

entorno, activo culturalmente, buen consumidor, pero solitario. El grupo 4 (“activos 

sociales con pocas inquietudes”) presenta más porcentaje de mujeres que ninguno 

(65,0%); este grupo aglomera más viudos que la media, más individuos sin estudios 

y más desempleados; es un grupo al que le encantan las relaciones sociales, pero 

participa poco en el resto de actividades. Ante estas conclusiones, se pudo comprobar 

y no rechazar la hipótesis 1. 

Respecto a la hipótesis H1b (“existe relación entre los segmentos de consumidores 

según el estilo de vida y el consumo de productos alternativos a las películas en el 

cine”) y a la hipótesis H1c (“existen variaciones en la composición de las actividades 

que se desarrollan en el centro según el grupo de pertenencia”), de entre estos los 

cuatro grupos, destaca el grupo 2 (“hiperactivos con grandes inquietudes”), por ser 

un grupo gran consumidor de cine y del resto de productos, tanto colaterales al cine 

(palomitas o chuches), como complementarios o alternativos de ocio (cenar en el 

centro comercial, participar en actividades culturales, en actividades con niños). En 

el polo opuesto estaría el grupo 1 (“inactivos con pocas inquietudes”) y otros dos 

grupos, el 3 y 4. El grupo 3 (“activos independientes”) se caracteriza por participar 

en todas aquellas actividades de ocio que requieran pocas relaciones sociales y 

puedan desarrollarse de forma individual. Por último, el grupo 4 (“activos sociales 

con pocas inquietudes”) son totalmente opuestos al 3. Es decir, participan en todo lo 

que conlleve poner en marcha sus dotes de relación social, pero el resto les interesa 

relativamente poco. De esta forma, también se pudieron contrastar las hipótesis H1b 

y H1c. 
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Tal y como se indicó previamente, los cines han sufrido una gran evolución desde 

sus inicios, pasando entre otras cosas, de pequeñas y rudimentarias salas de cine 

denominadas nickelodeons (Martínez-Salanova, 2012) hasta los grandes complejos 

Megaplex con múltiples salas (Santamaría, 2012) y una oferta colateral de productos 

de consumo como las palomitas, las bebidas o las chucherías que conforman un 

ritual de consumo (León, 2008) que junto a la película y situadas las salas de cine 

principalmente en centros comerciales, conforman una completa oferta de ocio 

(Doury, 2001, Frasquet, 2002; Howard, 2007) formando verdaderos puntos de 

encuentro donde las funciones de ocio y socialización cobran un especial 

protagonismo (Munuera y Cuestas, 2006). Así se ha comprobado cómo en los cines 

analizados y en el centro comercial donde se encuentran se produce este “ritual de 

consumo” diferenciado por segmentos de consumidores. Además, se ha 

analizado cómo los centros comerciales suponen una oferta completa de ocio que los 

clusters obtenidos en este estudio disfrutan de diferentes formas. Asimismo, en 

algunos de los grupos, fundamentalmente para el 4, los centros comerciales se 

presentan como auténticos puntos de socialización donde desarrollan esta 

característica que, de forma tan relevante, define sobre todo a ese grupo. Los 

consumidores analizados, además del cine, cenan en el centro comercial, juegan a 

los bolos, compran chucherías en los quioscos del mall y pasean por el centro como 

actividades favoritas. Estas actividades varían en su intensidad en cada uno de los 

segmentos definidos; así, el grupo 2 (“hiperactivos con grandes inquietudes”), se 

manifiestan como los grandes consumidores de productos colaterales (palomitas, 

chucherías, cena en el centro comercial antes de la película) y son los grandes activos 

a excepción de la actividad “sentarse a tomar algo” cuyo representante mayor es el 

grupo 1 (“inactivos con pocas inquietudes”) y “pasear con los amigos” en la que el 

líder es el grupo 4 (“2ctivos sociales con pocas inquietudes”). Y, por tanto, se unen 

estos consumos y actividades al estilo de vida que les segmenta y que se manifiesta 

notablemente útil para la identificación de grupos de consumidores (Fraj y Martínez, 

2006). 

Con relación a los segmentos de consumidores de Real Cinema de Olías obtenidos 

en esta investigación, Bigné et al. (2004) obtuvieron grupos muy similares. Estos 

autores estudiaron la importancia de entender los antecedentes de la satisfacción con 

el fin de comprender la fidelización online. En concreto, presentan a un grupo 

personas (grupo 3) de ambos sexos, de entre 30 y 45 años, trabajadores para 

terceros en puestos básicos (tipo administrativo) y con nivel de formación bajo. Estos 

individuos opinaban que Internet sólo es necesario para aquellas compras que no 

pueden realizarse de offline. Por el contrario, los grupos 1 y 2 que englobaron 

personas de ambos sexos, de edades entre 18 y 40 años, con nivel de formación 
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medio y alto y que trabajaban como directivos o mandos intermedios, para terceros 

o son estudiantes universitarios, estaban más a favor de la compra online presente 

y como intención de comportamiento futuro. 

Al igual que Gómez (2003), Bravo et al. (2006) y Du Preez et al. (2007) agrupan 

consumidores con base en un estilo de vida, también se ha realizado en este 

trabajo. Así, se han agrupado los consumidores de cine y de productos colaterales 

con base en su estilo de vida y se ha definido la influencia en el resto de actividades 

que realizan estos individuos cuando acuden a un centro comercial. 

También se han contemplado distintos ítems comprendidos en el estilo de vida de 

estudios de segmentos dentro comportamiento del consumidor. Rodríguez y Agulló 

(1999) relacionaron el estilo de vida de los universitarios con sus prácticas de ocio 

ya que consideraban que formarían un grupo diferenciado del resto de los jóvenes, 

sobre todo por la formación que estaban recibiendo. Pues bien, también en esta tesis 

doctoral se puede ver cómo la educación es uno de los ítems que diferencia los 

cuatro segmentos de consumidores obtenidos. De forma particular, el grupo 3 

(“activos independientes”) es el que presenta un alto porcentaje de universitarios, 

mientras que el grupo 4 (“activos sociales con pocas inquietudes”) está un 122,2% 

por encima de la media en individuos sin estudios. En la misma línea, otros autores 

han estudiado la influencia de la educación sobre las intenciones y comportamiento 

a través de los valores (Rodríguez et al., 2010). 

En cuanto al reciclado de vidrio en el hogar, en los estudios realizados por Fraj et 

al. (2004) y Aguilar et al. (2005) se relaciona el reciclado en el hogar con el estilo de 

vida y esto sucede también de forma indirecta en esta investigación, al relacionar el 

reciclado con el estilo de vida a través de los valores.  

Wilmore (1979), Rutten (1993) y Kickcaldy et al. (2002) relacionan el deporte con 

el estilo de vida. Elliott (2007) estudia los hobbies; Ylänne-McEwen (2000), Cohen 

(2011) y Beldone et al. (2011) lo hacen con las vacaciones y Granero y Baena 

(2010) con la naturaleza. Todos estos indicadores han sido corroborados en este 

estudio. Igualmente, ítems más globales como “tengo mi propio estilo de vida” o “mi 

estilo de vida se define por las actividades realizadas” concuerdan con los resultados 

de Kickcaldy et al. (2002), en los que define cómo el estilo de vida desde la 

perspectiva psiquiátrica influye en la percepción que el individuo tiene de sí mismo 

así como en su autovaloración. 

León (2008) determinaba que en el ritual de consumo en los centros 

comerciales además del consumo de diferentes productos incluido el ocio (cenar, 



CONCLUSIONES 

 

170 

 

ver el cine mientras se consumen bebidas y palomitas, pasear por el centro 

comercial), estaba la relación con las personas con las que los individuos acuden al 

centro comercial. En esta tesis doctoral se ha comprobado que únicamente un 2,4% 

de los consumidores de cine fueron al centro comercial solos, mientas que el 97,6% 

restante, acudieron acompañados de sus amigos, pareja y/o familia, manifestándose 

por tanto el consumo de ocio de cine como un consumo que se realiza generalmente 

acompañado dentro de este ritual que describía el autor. Por tanto, compras y 

entretenimiento son dos conceptos que cada vez están más vinculados con el 

comportamiento en los centros comerciales (Millan y Howard, 2007), existiendo 

algunos individuos más inclinados a las compras (comportamientos utilitarios) y otros 

más dirigidos a actividades de ocio. Sin embargo, en cualquier caso, el concepto 

“hacer la compra” ha evolucionado al de “ir de compras” (Avelló, 2010). Y los 

consumidores de cine del Real Cinema de Olías han aprovechado su visita al centro 

comercial para comprar y divertirse, realizando actividades de ocio diversas dentro 

del mall, además de, en casos concretos, las compras.  

6.1.4. Conclusiones empíricas del modelo estructural 

Este estudio presenta un modelo donde los valores están formados por la acción 

social, el hogar y la educación. Sin embargo, la vida actual no forma este concepto 

de forma significativa. Estos resultados están en línea con el trabajo de Green et al. 

(2006), salvo en este último componente, que para ellos sí es significativo. 

Dimensiones como la acción social presenta una fuerte influencia en la formación 

de los valores, tal y como se presenta en otros estudios (Shim y Eastlick, 1998). 

El estilo de vida está formado a partir de los hobbies, deporte, naturaleza y, en 

menor medida, por las vacaciones. Estos resultados son coherentes con otras 

aportaciones como la realizada por Fraj y Martínez (2006), donde se pone de 

manifiesto que dimensiones como el deporte, los hobbies o la naturaleza son 

fundamentales en la formación del estilo de vida. Este estudio sirve de referencia 

para otras investigaciones españolas, ya que se ha partido de una escala de origen 

americano y se ha adaptado a los valores y estilos de vida españoles.  

En cuanto al estudio del comportamiento en el centro comercial, los resultados de 

esta investigación ponen de manifiesto las sinergias existentes entre las compras y 

el entretenimiento, tal y como proponen diversos autores (Talpade y Haynes, 1997; 

Doury, 2001; Howard, 2007; Lotz et al., 2010). Además en la escala de medición de 

intenciones se han tenido en cuenta ítems como “volver al centro comercial” (Lotz 

et al., 2010). 
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En el análisis de las relaciones estructurales, se ha confirmado la influencia de los 

valores sobre el estilo de vida y el comportamiento, en línea con González (2000), 

así como la relación directa del estilo de vida sobre el comportamiento. Estos 

resultados están en línea con la propuesta de Brunso et al. (2004), aunque ellos 

sostienen que la influencia de los valores sobre el comportamiento a través del estilo 

de vida se presenta como un planteamiento más sólido. Asimismo, se ha demostrado 

la influencia del comportamiento sobre las intenciones futuras. Este resultado 

está en línea con el planteamiento de otros autores que estudian el comportamiento 

de los individuos en los centros comerciales (Celsi y Olson, 1988; Wakefield y Baker, 

1998; Bigné et al., 2006; Avelló y García, 2010; Lotz et al., 2010).  

Existen además múltiples estudios que analizan cómo los valores personales influyen 

en cómo es percibido un producto y, por tanto, en la intención de comprarlo (Küster-

Boluda et al., 2010; Molina et al., 2010). Esta afirmación que también se obtiene en 

esta investigación, aunque en este caso los valores influyen de forma indirecta, a 

través del comportamiento, en las intenciones. Respecto a comportamiento e 

intenciones son numerosos los estudios que relacionan ambos conceptos (Sarabia 

y De Juan, 2009; Molina et al., 2010); valores con intenciones de compra (Küster-

Boluda et al., 2010); comportamiento con intenciones de compra online desde la 

influencia de la satisfacción sobre el comportamiento (Bigné et al., 2004); y valores 

y estilo de vida sobre diferentes comportamientos frente a un mismo producto 

(Brugarolas y Rivera, 2001). Todos estos trabajos sustentan los resultados obtenidos 

en este estudio respecto a la acción de valores y estilo de vida sobre comportamiento, 

y de éste sobre las intenciones. 

Además, muchos autores revisan normas colectivas de los individuos (González, 

2000; Küster-Boluda et al., 2010), que les hacen pertenecer a un grupo, 

normalizando de esta manera su personalidad. Paralelamente, Csikszentmihalyi 

(1997) describe cómo la generación de los nacidos desde la última parte del siglo XX, 

la componen un grupo que ya ha nacido en el entorno del mundo digital y fluyen en 

ese entorno, se aíslan del resto y disfrutan de su experiencia, lo que les aporta 

satisfacción. Si se vincula este aspecto con este estudio se puede determinar que los 

grupos generacionales encierran valores comunes que influyen sobre su 

comportamiento y, por tanto, sobre las intenciones (Molina et al., 2010; Fandos 

et al., 2011). 

Con relación a las principales diferencias existentes entre los individuos según 

realicen la compra de entradas en los cines a través de Internet o taquilla, se ha 

podido comprobar que la influencia de los valores en el comportamiento es mayor 
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para el primer grupo. Dentro de los valores se incluyen dimensiones como la 

educación, que hace referencia a aspectos como la formación y uso de Internet. Por 

tanto, este resultado coincide con el planteamiento de autores como Herrero et al. 

(2014), que vinculan el uso de las tecnologías y los valores de los individuos. 

En esta misma idea, los resultados de la investigación también ponen de manifiesto 

cómo Internet provoca cambios en el comportamiento de compra y en la intención 

futura, puesto que esta relación es superior entre las personas que compran las 

entradas a través de la red. Este planteamiento está en línea con otros autores como 

Jayawardhena (2004), Lee et al. (2009) o Hernández et al. (2011). Igualmente, 

Ramírez y Jiménez (2013) argumentan que las personas que ya han realizado alguna 

compra a través de Internet, tienen menor percepción de riesgo que las neófitas y, 

por tanto, mayor intención de compra al ser menor el riesgo percibido. Gretzel et al. 

(2008) indican que los consumidores veteranos por su experiencia como 

compradores en Internet, tienen menos confianza en los buscadores de Internet 

como fuentes de información imparcial y buscan más la offline.  

Otros autores llegan a la conclusión de que los internautas con mayor formación son 

más abiertos a las nuevas tecnologías y son más propensos al uso de Internet para 

realizar sus compras (Bigné et al., 2004; Urueña et al., 2014). En esta línea, también 

se observa en este trabajo que entre los individuos que compran las entradas a través 

de Internet existe una mayor relación entre las vacaciones y el estilo de vida. Así, en 

la literatura revisada, los productos intangibles se compran más por Internet que los 

tangibles. Y, entre ellos, los billetes de avión y tren son categorías típicas online (IAB 

Spain Research, 2013). Entre los ítems utilizados para determinar la variable 

“vacaciones” se encuentra “disfruta de sus vacaciones fuera del hogar al menos una 

vez al año”. 

La influencia de la educación sobre los valores en este trabajo es mayor para el 

grupo que compra sus entradas online. González (2000) analiza cómo los valores 

engloban una socialización por la que el individuo normaliza su personalidad al 

obedecer a normas colectivas, que le hacen pertenecer a un grupo. Por otro lado, 

Herskovits et al. (2013) habla de la generación M (Multimedia), que engloba 

individuos nacidos a partir de finales de los años 90 y que están interconectados e 

intercomunicados online, frente a la generación Baby Boomers, nacidos desde los 50 

hasta mediados de los 60 y cuya relación con los nuevas tecnologías es mucho más 

complicada. Por tanto, los valores generacionales influyen en el comportamiento de 

compra a través de Internet. 
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En cuanto a la acción social sobre los valores, se observó en el trabajo de 

investigación de Alonso y Bartolomé (2014) que los jóvenes estudiantes no eran 

seguidores significativos de páginas de Facebook correspondientes a ONGs. Esto 

apoya la conclusión de este estudio respecto a la compra de entradas, donde el grupo 

comprador offline tiene mayor potencia en la influencia de la acción social sobre los 

valores. Además, habría que tener en cuenta el sesgo de la edad, que a su vez 

concuerda igualmente con este estudio: los más jóvenes y formados, acceden y 

compran más a través de Internet pero se interrelacionan menos con las ONGs. 

6.2. Implicaciones empresariales 

Du Preez et al. (2007) consideraron que una de las claves del éxito de las 

organizaciones era su habilidad para segmentar con base en el estilo de vida. Este 

análisis, que ha permitido segmentar con éxito a los consumidores en esta 

investigación, debería servir para ayudar en la estrategia de marketing y 

comunicación de Real Cinema de Olías trabajando en algunos puntos concretos. Así 

desde un enfoque aplicado, las recomendaciones de este estudio para los gestores y 

negocios individuales de los centros comerciales son relevantes. Conocer el estilo de 

vida de los consumidores que visitan los centros comerciales permite identificar y 

diseñar acciones de comunicación específicas (Cai y Shannon, 2012): 

 De los segmentos obtenidos, los grupos 2, 3 y 4 (“hiperactivos con grandes 

inquietudes”, “activos independientes” y “activos sociales con pocas 

inquietudes”) están estimulados para el consumo de cine y, por tanto, se 

puede trabajar con ellos en fidelización y aumento de consumo de 

determinados productos secundarios.  

 Atracción hacia la compra de chucherías dentro del cine al grupo 3 que 

consume en un elevado porcentaje, pero es el que más compra fuera del cine. 

Puesto que las chucherías son más baratas en el cine, habría que hacer 

campañas de comunicación indicando esta diferencia: por ejemplo, regalando 

a la entrada del cine una pequeña bolsa simbólica de chucherías en la que se 

mostrara el precio que hubiera pagado por ella de haberla comprado.   

 Potenciar el consumo de palomitas más bebidas en los grupos 2 y 3, que 

son los mayores consumidores y dirigirles las campañas promocionales en las 

que entre en juego este menú. De las palomitas, aun siendo todos 

consumidores, los mayores son los del grupo 2 (“hiperactivos con grandes 

inquietudes”), por lo que las promociones en las que intervenga este producto 

deberán establecerse pensando en este grupo (véase la Imagen 16). 
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Imagen 16. Menús palomitas y bebida en cine 

 

 Para potenciar el consumo del grupo 4, se deberá premiar en la 

programación las películas familiares e infantiles, puesto que este grupo 

se mueve por motivación social.  

 Si se quiere fomentar el consumo en el grupo 1 (“inactivos con pocas 

inquietudes”), la mejor opción son las promociones cruzadas con las 

cafeterías del centro comercial, puesto que la única actividad que motiva a 

este grupo para el ocio, además del cine, es tomar algo y descansar. 

 Comunicar adecuadamente tanto la programación, como la calidad de salas 

y equipos, pero sobre todo las actividades promocionales y el precio, ya que 

existiendo una buena actividad promocional y unos precios mejores que los 

de la competencia, el consumidor no lo sabe. 

 Las actividades cruzadas con la bolera tendrán poca repercusión puesto que 

el consumidor analizado no es un gran consumidor de bolera siendo de hecho 

la actividad que menos realiza. 

En cuanto a los compradores de entradas online y offline, se abre con esta 

investigación un enorme abanico de posibles acciones a realizar por la empresa. Tal 

y como se ha analizado en la revisión de la literatura, las compras a través de Internet 

están tomando una gran importancia. Desde el principio, las compras de entradas 

para espectáculos han ocupado un puesto relevante en las compras online (INE, 

2013; IAB Spain Research, 2013). De hecho, forman parte del conjunto de 

productos clásicos de compra a través de la red por los consumidores 

denominados “pure online category buyers”, es decir, compradores online 

básicamente de entradas para eventos o billetes. Sin embargo, se ha podido observar 

que sólo un 24,8% de los encuestados para esta investigación compran sus entradas 

online (citando de nuevo el “I Estudio sobre ecommerce” realizado por IAB Spain 

Research (2013), un 36% de las compras realizadas online, fueron de entradas para 

cine y espectáculos y el 54% de los entrevistados afirmaron haber comprado online 

entadas para espectáculos. A esto se une que las exhibidoras de cine han dejado una 
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parte fundamental de este proceso de compra en manos de portales de venta 

genéricos de entradas para espectáculos tipo www.entradas.com o 

www.tiketmaster.es. Se hace necesario tomar este control de forma urgente, puesto 

que con un público cada vez mejor formado en navegación online y la generación de 

“nativos digitales” (Prensky, 2001), son ya consumidores de cine y de centros 

comerciales actuales, es necesario hablar su “idioma” para poder comunicarse 

adecuadamente con ellos. Esto concuerda con la afirmación de Hartman et al. (2006) 

que indica que los valores influyen sobre la innovación y ésta sobre el consumo de 

webs en adolescentes. Si las exhibidoras de cine quieren controlar el proceso deben 

conocer y actuar sobre todas las fases del proceso de compra y en este punto queda 

mucho por hacer.  

Aunque algunas exhibidoras han iniciado la venta de entradas en sus portales, sus 

webs son aburridas y no se interrelacionan adecuadamente con sus clientes. Las que 

tienen redes sociales parece que escondieran los links de acceso a éstas. Se ha 

comprobado que el entorno de la tienda física se transformaba ahora en un entorno 

digital, donde las imágenes, facilidad de navegación y actualización permanente de 

la página eran factores muy valorados por los compradores online (San Martín, 2005; 

Danaher et al., 2003; Urueña et al., 2014). La web de Real Cinema de Olías no 

reúne ninguna de estas características, de modo que es un buen punto para empezar, 

romper la barrera que provocada la intangibilidad del canal online construyendo una 

web atractiva (Agrawal et al., 2009). Esto mismo es extensible a todo el sector del 

cine en España, fundamentalmente a las exhibidoras. Empresas como Cinesa, aunque 

tiene link a sus redes sociales en la web, están escondidas y cuesta bastante 

encontrarlas. Y Cinesur lo único que tiene es un buzón de sugerencias. 

Se debe luchar contra la inseguridad que provoca la compra online y que es uno 

de los factores más negativos para la compra en este canal. Los portales genéricos 

tienen ya esta confianza ganada, puesto que han sido los portales por los que se ha 

venido haciendo esta compra de entradas para cine. Y, como se visto anteriormente, 

ocupan el primer lugar en adquisiciones online. Sin embargo, en los cines de Real de 

Olías, la web no tiene más que unos meses de antigüedad y, aunque tienen su propia 

plataforma de venta, es demasiado joven para haber generado esa confianza en sus 

clientes. No obstante, hay varios puntos que juegan a su favor: los cines de Real 

Cinema de Olías tienen un área de influencia muy marcada y hasta hace unos 

meses con un solo competidor en su entorno. Por tanto, la simple presencia durante 

diez años de los cines, funcionando sin problemas en el mismo lugar y emitiendo 

todos los estrenos, cobra una mayor importancia de cara a la reputación de la 

empresa y la marca, como ancla que aporta seguridad (San Martín, 2005). Esta 
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confianza les facilita una primera integración “click and mortar” (Steinfield et al., 

2005), como eje de la multicanalidad que será necesaria en un inicio y que podría 

continuarse de forma permanente puesto que el disfrute de la película siempre 

deberá llevarse a cabo en las instalaciones físicas del cine. Para luchar frente la 

inseguridad las siguientes acciones serían recomendables: 

 Con el fin de potenciar esa seguridad y poder robar cuanto antes los 

compradores a los portales genéricos, la web deberá incluir líneas de 

relación, ya sea con personal del cine que conteste en tiempo real, o bien 

con un número de teléfono (que sirva a su vez para realizar reservas 

telefónicas), ya sea con otros usuarios que cuenten su experiencia, lo 

importante es que exista un contacto directo persona a persona en la web 

(Ruiz, et al. 2010). Para Kwon y Lennon (2009), la integración perfecta de 

las sinergias in y off enriquece la experiencia de los clientes y refuerza 

positivamente la imagen de marca del distribuidor. En su estudio, determinan 

que esta integración daría seguridad a los cibernautas. A esa misma 

conclusión llegaron Beldona et al. (2011). Y, en consecuencia, esta es una 

fortaleza de los cines frente a los portales de venta de entradas genéricos. 

 Los foros y chats aportan seguridad a los internautas (Agrawal et al., 2009) 

y son muy positivos para la interrelación B2C y C2C. El feedback que la 

empresa puede tener a través de estos canales sobre la información de sus 

clientes será fundamental para la gestión del negocio (Callarisa et al., 2012), 

al igual que la información que pueda recoger a través de la venta online de 

entradas (ya que actualmente no existe una base de datos de clientes en los 

cines y se desconoce todo sobre ellos, excepto este estudio). Además el grupo 

que menos compra por Internet y que está compuesto principalmente por 

mujeres, mayores de 50 años, con pocos estudios (Urueña et al., 2014), 

encuentran su lugar óptimo en las relaciones con los demás, por lo que estos 

espacios de relación les aportarían seguridad para comprar a través de 

Internet. En este estudio se correspondería con el grupo “activos sociales con 

pocas inquietudes” y que, efectivamente, es el grupo menos comprador de 

entradas online (16,9% menos que la media). 

 Tal y como se ha analizado en la literatura, una figura que también aporta 

seguridad y a la que empresarialmente se le podría sacar mucho más 

provecho son los avatar. Estas representaciones gráficas 

antropomorfizadas son capaces de persuadir a los compradores online 

cubriendo el deseo de una relación más interpersonal (Holzwarth et al., 2006). 

Pues bien, los avatar podrían ser el punto de animación principal de la página, 

preguntando al cibernauta por ejemplo por su estado de ánimo, como hacen 
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algunas páginas de descarga de películas. Concretamente, Filmotech pregunta 

¿Cómo te encuentras hoy?, y da posibles respuestas: muerto de risa, a tope 

de adrenalina, enamorado hasta las trancas, con ganas de aprender, con la 

lágrima fácil. Así, el avatar propuesto podría dirigir al cibernauta hacia la 

compra de entradas de determinadas películas acordes con su estado de 

ánimo, independientemente de que también aconseje por actores, directores, 

temática. 

 Existen organismos oficiales (www.red.es, perteneciente al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo) y privados (FUNDETEC) cuyo objetivo es 

desarrollar en España la sociedad de la información y formar a empresas y 

consumidores en el uso de las nuevas herramientas digitales (Pérez, 

2008; Urueña et al., 2014). Además, se debe tener en cuenta la importancia 

de trabajar en la búsqueda de la seguridad de los internautas, 

alfabetizando informáticamente a la población y promoviendo la exposición a 

Internet. Garín y Pérez (2011) apuestan por convertir al internauta en 

comprador online. En este sentido, las empresas que quieran posicionarse en 

la venta y relación online con sus clientes, deberían ser proactivos llegando a 

acuerdos con estos organismos para promover medidas que incentivaran 

a los consumidores al uso de Internet como canal de compras. Estas medidas 

son siempre más sencillas cuando se realizan desde el ámbito sectorial, 

poniendo de acuerdo a los diferentes intervinientes de cada sector, pues como 

comentaba Callarisa en su entrevista (Martínez, 2013), la competencia ya no 

está en la acera de enfrente sino en cualquier lugar del mundo a través de 

Internet y es, por tanto, necesaria la cooperación entre empresas para 

defenderse de los nuevos competidores que, en este estudio, ya no serían 

sólo las empresas de cine, sino todas aquellas que ofrecieran un ocio 

alternativo. 

 Las distribuidoras, exhibidoras de cine y gestores de centros 

comerciales deberían trabajar conjuntamente para poner en marcha 

medios que animen a sus consumidores a navegar y comprar por Internet. En 

el caso de esta tesis hay que tener en cuenta que el segmento menos usuario 

de Internet, y formado por lo que la literatura ha clasificado como “menores 

compradores online”, supone el 26,34% de los consumidores de Real Cinema 

de Olías y, por tanto, merece la pena invertir en ellos si se quiere potenciar la 

compra a través de este canal. Igualmente, y con el ánimo de trabajar con 

los organismos anteriormente citados, sería aconsejable marcar protocolos de 

recogida de información conjunta que permita desarrollar el sector online con 

más rapidez y mayores beneficios, económicos y sociales. Entre estas 
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medidas se podría incluir la subvención y apoyos adecuados, soportes 

digitales en las entradas de los cines o en los espacios comunes de los centros 

comerciales donde se encuentran. Se debe tratar de buscar al personal 

formado para potenciar el uso de la compra de la entrada de cine, o al menos 

reservarla. Incluso consultar la cartelera y ver pequeños cortos de 

presentación de las películas de su interés; leer que opinan otros internautas; 

y con un poco de suerte y estímulo, dejar su propia opinión. La recompensa 

podría ser desde evitar tiempo de espera en las colas, hasta una reducción 

en el precio de la entrada o un obsequio de la tienda de chucherías. 

En cualquier caso, se estaría realizar dando un primer paso para animar a los 

consumidores a iniciarse en la red o a los ya internautas pero no compradores, 

a comprar a través de la misma. Con el fin de iniciar un big data del sector, 

podría aprovecharse la existencia de los organismos anteriormente citados 

para coordinar y financiar sus inicios. 

 También el manejo de las redes sociales se hace imprescindible desde otras 

perspectivas. Aporta seguridad, pero además la interrelación podrá ser muy 

interesante, tanto para la creación de valor de marca, como para medir el 

valor actual (Callarisa et al., 2012). Se podría tener un club de cine en el 

que se presentaran las películas de estreno y se hablara de las que están en 

cartelera, de las anécdotas que rodearon sus rodajes, de la historia de sus 

actores principales y secundarios, de otras películas del mismo director, de la 

época histórica en la que se basan y, en definitiva, en los múltiples temas que 

da como juego este mundo mágico (se debe recordar en este punto cuando 

todos los espectadores salieron de la sala al pensar que el tren les 

atropellaría). Se trata de jugar con las imágenes, los minicortos y un mundo 

sin fin que ofrece este sector. Por tanto, se podría dotar a este club de un 

interesante contenido. El juego de las ocasiones especiales, como los Oscar o 

los Globos de Oro, es un tesoro de interrelación que hoy se está perdiendo. 

Moderando las conversaciones con esta información inicial que generara el 

debate, las aportaciones de los clientes serían un documento rico y de gran 

importancia para la futura gestión y ayudaría a dotar de información cada vez 

más basta al CRM aún hoy inexistente. El big data de todo el sector del cine 

(y si fuera posible del ocio en general) sería una fuente riquísima de 

información para los gestores y supondría una revolución en la gestión 

(McAfee y Brynjolfsson, 2012). 

Lo anteriormente expuesto es ampliable a todo el sector del cine puesto que desde 

el estudio de Alonso y Bartolomé (2014) se ha obtenido que este sector no está 

realizando de forma adecuada la interacción con sus clientes. Se debe recordar 
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que en la tipificación de un grupo de estudiantes en 611 perfiles de Facebook, como 

“fans” de páginas web de diferentes empresas, las relacionadas con el cine obtenían 

unos resultados en absoluto significativos. Las exhibidoras deberían copiar de los 

clubs de fútbol o de los museos que, según Herskovits et al. (2013), mueven en 

algunos casos hasta 40 millones de seguidores en Facebook como el Fútbol Club 

Barcelona y 1 millón de personas hablando semanalmente de ellos. 

Respecto a las nuevas tecnologías, el uso multipantalla de los internautas es una 

característica a explotar. Aunque como se ha analizado, cuando aparecieron las 

nuevas pantallas, se pensaba que unas desbancarían a otras, la realidad es que se 

ha producido un efecto de uso multipantalla y que los cibernautas interaccionan con 

varias de ellas a la vez (Herskovits et al., 2013). En este sentido, el uso de estos 

terminales durante el proceso de compra de los clientes de cine ofrece múltiples 

oportunidades:  

 La primera es la compra de entradas en el último momento y ya en las 

instalaciones del cine. El cliente ha llegado pensando comprar una entrada 

física pero encuentra una cola enorme que no está dispuesto a aguantar. En 

este caso, la posibilidad de adquirir su entrada a través de su móvil y de poder 

utilizar el mismo móvil como portador de esa “entrada virtual” liberaría de 

presiones la taquilla y mantendría un cliente que, de otra forma, podría 

perderse. Esto se vincula perfectamente con el estudio de IAB Spain Research 

(2013), en el que un 70% de los internautas entrevistados compraría online 

estando físicamente en una tienda si esta estuviera llena.  

 En segundo lugar, los terminales pueden servir para, una vez dentro de la 

sala, dotar de valor añadido los cines con una APP que permita disfrutar de 

la película comprada, en versión original. No se debe olvidar que el 90,3% de 

individuos mayores de 15 años utilizan móvil y que a través de estos 

terminales se pueden ofrecer experiencias online. 

 En tercer lugar, las gafas inteligentes podrían servir para subtitular películas 

para consumidores sordos y, a través de la web del cine o con un hanstag 

para cada película, en los minutos previos, el consumidor podría 

interrelacionarse con otros clientes y con la empresa que iniciaría su relación 

de ese momento con una introducción a la película. Se cumpliría así con lo 

estipulado por Arora (2011). Este autor señala que a lo largo de la historia el 

ocio sencillamente ha variado su forma de expresión, y que el nuevo ocio 

online se basa en espacios reconocidos físicamente offline a través de los 

cuales da sentido a los lugares no físicos. Por ello, es posible basarse en las 

experiencias vividas en los parques offline con el fin de producir otras en el 
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ciberespacio. El objetivo es conseguir que los clientes fluyan online por la 

enorme satisfacción que estén obteniendo en esa actividad de interrelación 

(Csikszentmihalyi, 1997). 

Además, la magia del mundo del cine permitiría crear un mundo paralelo al real, 

similar al que crea el juego “Second Life”. Se podría incluir en el espacio al resto de 

tiendas del centro comercial o salas imaginarias en las que el espectador pudiera 

ver las películas de su elección sobre una gran filmoteca o, mejor aún, crear una 

película combinando elementos de varias. De esta manera, se podría pasar al mundo 

real empresas del entorno virtual (García et al., 2012). 

También es preciso señalar que las distribuidoras han sido a lo largo de su historia 

muy conservadoras a la hora de diversificar. Así pusieron múltiples trabas a las 

películas en Beta y después en VHS y lo hicieron igualmente con los DVDs (Izquierdo, 

2007). Tardaron en descubrir que había en esos productos un negocio colateral a la 

exhibición de películas muy interesante. En estos momentos, están de nuevo dejando 

de abordar negocios muy relacionados con el sector como la distribución de películas 

a través de Internet (Moreno, 2013), y que están siendo aprovechados por otras 

empresas. Así, Filmotech ha ocupado en Internet el puesto que deberían haber 

ocupado las distribuidoras de cine para las descargas de películas. Filmotech tiene 

una web muy atractiva, con mucha interacción con su cliente y con todos los 

alicientes que faltan a las webs de las distribuidoras. De nuevo, están perdiendo un 

tren que podría suponer una fuente interesante de ingresos, directos por la venta en 

la descarga, o indirectos por la comunicación con sus clientes.  

Otra cuestión relevante se refiere a las relaciones entre las variables estudiadas, 

es decir, entre el centro comercial y los negocios en él instalados. Así, con base en 

los principales valores de los individuos, se podrían realizar campañas solidarias 

colaborando con diversas organizaciones benéficas, atrayendo a voluntarios que 

participen en actividades con jóvenes o ancianos. Asimismo, se podrían organizar 

jornadas de formación de idiomas o informática, patrocinadas por diversas 

empresas del sector. También se podrían ofertar actividades relacionadas con el 

hogar, como jornadas gastronómicas o charlas sobre el cuidado de los jardines. Se 

aprovecharía la mayor relación existente entre los valores y el comportamiento en 

los individuos que compran online. 

Respecto al estilo de vida, se podrían dedicar días específicos a actividades 

vinculadas con el deporte, tanto senderismo o running, como deportes de aventura 

y riesgo. También sería interesante organizar puntos de encuentro de agencias de 

viajes que deseen ofertar paquetes vacacionales para distintos colectivos. Para los 
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consumidores más respetuosos y amantes de la naturaleza, se deberían cuidar 

detalles como los mensajes o el envase de determinados productos o servicios 

comercializados en el centro comercial.  

Además, teniendo en cuenta el efecto del entretenimiento sobre los patrones de 

comportamiento en las compras, se debería potenciar la interacción entre las 

ambas actividades. Por ejemplo, mediante programas de fidelización y promociones 

cruzadas que permitieran incrementar la frecuencia de visita, así como el tiempo y 

dinero gastado en el centro comercial. También, teniendo en cuenta la relevancia de 

Internet, la mayor parte de las promociones se deberían realizar mediante este 

canal, pero siempre ayudando a los visitantes del centro comercial a introducir sus 

datos online para la promoción y promoviendo para ellos formas divertidas e 

interesantes para cada grupo (trabajando temas citados anteriormente como 

naturaleza, vacaciones, hobbies o deporte de interés para los clientes y que 

relacionan valores y estilo de vida con la compra online de entradas), de forma que 

a través del juego educacional se vayan animando al uso de este canal. 

En fin, quién sabe si en un futuro cercano al levantarnos escucharemos a nuestro 

gestor doméstico indicarnos que hoy se estrena una película que encaja bien con 

nuestro estilo de vida y nos pide autorización para pagar y emitir la entrada, en el 

horario que nos gusta, en nuestra butaca preferida y con su nuestra compañía 

habitual. También pedirá una caja accesoria que un drom acercará hasta nuestra 

butaca, con nuestras palomitas, chucherías y bebidas preferidas para pasar un buen 

rato de ocio, fluyendo en la actividad y transmitiendo a través de nuestro tacto en la 

butaca aeroanatómica, nuestras sensaciones, que servirán de retroalimentación para 

que nuestro gestor y nuestro proveedor trabajen en el futuro más y mejor de cara a 

la búsqueda de nuestra satisfacción. Entonces sabremos que las exhibidoras, o 

alguien en su lugar, habrá desarrollado bien su trabajo de marketing y que el Internet 

de la cosas (Arkady, 2013) será ya una realidad. 

6.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Como todo estudio, este trabajo no está exento de limitaciones, que generan 

algunas de las líneas futuras de investigación. Desde el punto de vista teórico, la 

primera restricción se refiere a la utilización de la escala de valores y estilos de 

vida por sí sola para el uso de la segmentación. Es cierto que se ha hecho una 

adaptación de la escala con mayor aceptación en la literatura, pero podrían haberse 

considerado otros aspectos de comportamiento que hubieran resultado útiles 

también para la segmentación, como la lealtad o las actitudes del consumidor hacia 

el cine. 
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La segunda restricción se refiere al planteamiento del modelo. Se han tenido en 

cuenta las dimensiones e indicadores de los valores y estilo de vida más afines a la 

población española. Este planteamiento parte de aportaciones previas que ponen de 

manifiesto que la aplicación de una escala de valores y estilo de vida como VALS no 

reflejan los valores específicos y la cultura local de una población específica (Herrero 

et al., 2014).  

A pesar de que son varios los autores que señalan que los valores influyen en el 

comportamiento a través del estilo de vida (Kahle, 1983; Shim y Eastlick, 1998), se 

planteó, testó y demostró empíricamente la relación directa (valores sobre 

comportamiento). 

En cuarto lugar, el hecho de haber realizado el estudio en un único centro 

comercial provoca una clara restricción a la hora de generalizar los resultados. Por 

ello, los resultados de este estudio son extensibles a centros que presenten 

características similares, en cuanto a actividades de entretenimiento u opciones de 

compra, principalmente y en el ámbito de la investigación y de la localización 

geográfica, donde la mayoría de consumidores son de la provincia de Toledo. 

Conseguir una muestra representativa en otros centros comerciales resultaba 

complicado en términos de tiempo y esfuerzo económico. Sin embargo, esta 

limitación plantea una futura línea de investigación, que sería hacer extensible 

este estudio a otros centros comerciales de la geográfica española que presenten 

diversas características en cuanto a su oferta, extensión o ubicación. 

También se plantean futuros estudios que harían referencia a las siguientes líneas 

de actuación: (1) profundizar en el estudio del comportamiento diferenciando entre 

los distintos tipos de ocio ofertados, restaurantes o bolera, entre otros; (2) 

analizar los efectos de las variables ambientales en la experiencia de compra; o 

(3) testar este modelo teniendo en cuenta diferencias en variables demográficas 

como la edad. 

Cai y Shannon (2012), indican que más tiempo de permanencia de los clientes en un 

centro comercial, significa más compras. Por tanto, habría que estudiar cómo los 

valores y el estilo de vida influyen en la intención de permanecer más tiempo en un 

centro comercial con el fin de gestionar esa posibilidad. 

Respecto al período de recogida de datos se ha realizado en una semana. En futuras 

investigaciones se podrían analizar diferentes meses, para comprobar si los 

segmentos de consumidores son distintos. Para la realización de este trabajo se ha 
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llevado a cabo un muestreo no probabilístico, por lo que futuros estudios podrían 

plantearse con un muestreo probabilístico para mejorar la selección de la muestra. 

Desde un punto de vista más aplicado y con enfoque empresarial, este estudio 

refleja una gran debilidad de Real Cinema de Olías en cuanto a la comunicación que 

realiza a sus consumidores, ya que a pesar de que los soportes que actualmente está 

utilizando son variados (pantallas por el centro comercial, web del centro comercial, 

web de varias centrales de compra), sirven para comunicar la cartelera pero no las 

promociones ni las fortalezas diferenciadoras respecto a los cines de la competencia. 

Esto podría dar pie a un estudio más profundo sobre las actividades de 

marketing (comunicación, soportes para las mismas, actividades promocionales, 

esponsorizaciones) a las que serían más sensibles cada uno de los grupos aquí 

descritos. 

Igualmente, se intuye que el consumidor de cine es muy sensible al precio. Podría 

realizarse un análisis de esta sensibilidad. El Centro Comercial Puerta de Toledo tiene 

bien definido el perfil de su consumidor. Un estudio posterior podría relacionar el 

perfil del consumidor de Real Cinema de Olías con el del Centro Comercial en el que 

se encuentra. 

También se han pensado posibles actuaciones empresariales aprovechando las 

nuevas tecnologías y el uso de terminales móviles para la navegación y compra 

online. Este estudio únicamente refleja la compra de entradas a través de Internet o 

en taquilla, por lo que podría abrirse una línea de investigación sobre los diferentes 

canales que ofrece la vía online para la búsqueda de información sobre salas, 

películas y precios así como la reserva, compra y formato de la entrada adquirida 

(física o virtual), analizando los preferidos por cada segmento. 

La enorme importancia de la información que las empresas puedan recopilar de 

forma sistémica y analizar de forma continua y retroalimentada de sus clientes con 

el fin de poder segmentarles adecuadamente es una labor pendiente en el sector de 

los cines. Esto daría lugar al planteamiento de estudios que marcaran la verdadera 

situación actual de las bases de datos de las exhibidoras en cuanto al tamaño y 

calidad de la información recopilada con base en las variables utilizadas. La 

comparación entre las bases de las diferentes empresas con el consejo científico de 

implicación empresarial consiguiente sería oportuno, tal y como ya se está haciendo 

en otros sectores a través de los big data. 

Por último, se ha detectado en este estudio un elevado porcentaje de consumidores 

involucrados con el mantenimiento del medio ambiente (hábitos “eco”) con los 
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valores o estilo de vida (Brugarolas y Rivera, 2001; Fraj et al., 2004; Aguilar et al., 

2005; Fraj y Martínez, 2006). En este sentido, podría realizarse un análisis sobre los 

hábitos “eco” en los consumidores de la zona. 
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8. ANEXO: CUESTIONARIO DE LA INVESTIGACIÓN  

P1. Señale cómo describiría su estilo de vida. Escala “1=totalmente en desacuerdo” y “7=totalmente de acuerdo”: 

VI1. Asiste a eventos culturales, conciertos y exposiciones de arte 1 2 3 4 5 6 7 

VI2. Lee noticias y revistas de negocios y profesionales 1 2 3 4 5 6 7 

VI3. Pasea por su vecindario o parque cercano 1 2 3 4 5 6 7 

VI4. Visita algún gimnasio al menos tres veces a la semana 1 2 3 4 5 6 7 

VI5. Recicla en casa crista, papel o plástico 1 2 3 4 5 6 7 

VI6. Está informado sobre los últimos avances tecnológicos 1 2 3 4 5 6 7 

VI7. Disfruta de su vida social con amigos y vecinos 1 2 3 4 5 6 7 

ED1. Dedica tiempo a cuidar de una o más personas mayores 1 2 3 4 5 6 7 

ED2. Recibe clases para aprender nuevas habilidades como idiomas 1 2 3 4 5 6 7 

ED3. Utiliza Internet, e-mail y ordenador personal en casa 1 2 3 4 5 6 7 

ED4. Acude al cine o al teatro al menos una vez al mes 1 2 3 4 5 6 7 

AC1. Trabaja como voluntario organizando actividades para jóvenes u otros colectivos 1 2 3 4 5 6 7 

AC2. Colabora con causas solidarias y con organizaciones sin ánimo de lucro 1 2 3 4 5 6 7 

HO1. Cultiva vegetales o frutas en su jardín 1 2 3 4 5 6 7 

HO2. Cocina en su propia casa por ocio 1 2 3 4 5 6 7 

HO3. Dedica tiempo a cuidar de los niños realizando actividades con ellos 1 2 3 4 5 6 7 

HO4. Cuida y juega con sus mascotas 1 2 3 4 5 6 7 

DE1. Practica algún deporte frecuentemente 1 2 3 4 5 6 7 

DE2. Le gusta seguir los deportes en televisión 1 2 3 4 5 6 7 

VC1. Disfruta de sus vacaciones fuera de su hogar al menos una vez al año 1 2 3 4 5 6 7 

VC2. El periodo de vacaciones lo dedica a disfrutar en su hogar 1 2 3 4 5 6 7 

VC3. Asiste a eventos en clubs privados de ocio 1 2 3 4 5 6 7 

HB1. Dedica tiempo a actividades como pintar, escribir o tocar algún instrumento 1 2 3 4 5 6 7 

HB2. Disfruta realizando trabajos de bricolaje con madera, metal, cristal, etc. 1 2 3 4 5 6 7 

HB3. Colecciona sellos, monedas, antigüedades, juguetes u otros coleccionables 1 2 3 4 5 6 7 

NA1. Lee revistas sobre naturaleza, fauna o medio ambiente 1 2 3 4 5 6 7 

NA2. Participa activamente en el cuidado del medio ambiente 1 2 3 4 5 6 7 

NA3. Come en bares (comida rápida y servicio a domicilio) al menos dos veces por semana 1 2 3 4 5 6 7 

 

P2. Indique con qué frecuencia realiza las siguientes actividades de ocio cuando visita los CC (comportamiento):  

Comer (desayunar, comer o cenar) 1. Nunca 2. Casi nunca 3. Alguna vez 4. Casi siempre 5. Siempre 

Sentarse a tomar algo (refresco, etc.) 1. Nunca 2. Casi nunca 3. Alguna vez 4. Casi siempre 5. Siempre 

Ir al cine 1. Nunca 2. Casi nunca 3. Alguna vez 4. Casi siempre 5. Siempre 

Jugar en la bolera 1. Nunca 2. Casi nunca 3. Alguna vez 4. Casi siempre 5. Siempre 

Descansar y esperar 1. Nunca 2. Casi nunca 3. Alguna vez 4. Casi siempre 5. Siempre 

Pasear y hablar con amigos y conocidos 1. Nunca 2. Casi nunca 3. Alguna vez 4. Casi siempre 5. Siempre 

Participar en actividades con niños  1. Nunca 2. Casi nunca 3. Alguna vez 4. Casi siempre 5. Siempre 

Participar en actividades culturales 1. Nunca 2. Casi nunca 3. Alguna vez 4. Casi siempre 5. Siempre 

      

P3. ¿Cuáles han sido las motivaciones para 
disfrutar del ocio en este centro comercial?  

 
P4. Indique la distancia que ha 
recorrido para llegar a este CC: 

 
P5. Con quién disfruta del ocio en 

este CC: 

Tomar un café/comer  1. Sí 2. No Principal  Menos de 3 km. 1  Solo/a 1 

Ver una película  1. Sí 2. No Principal  Entre 3-10 km. 2  Pareja 2 

Jugar en la bolera 1. Sí 2. No Principal  Entre 11-20 km. 3  Pareja e hijos 3 

Dar un paseo 1. Sí 2. No Principal  Entre 21-30 km. 4  Familia 4 

Encuentro social 1. Sí 2. No Principal  Entre 31-40 km. 5  Amigos 5 

Actividades con niños 1. Sí 2. No Principal  Entre 41-50 km. 6  Familia y amigos 6 

Actividades culturales 1. Sí 2. No Principal  Más de 50 km. 7  Compañeros de trabajo 7 

          

P6. Quién tomó la 
decisión de visitarlo: 

 P7. Gasto individual realizado (o previsto) durante su visita en este centro comercial:  

Adulto 1  Partidas y global Nada 1-10€ 11-30€ 31-60€ 61-100€ 101-300€ 301-500€ > 500€ 

Pareja 2  Transporte 1 2 3 4 5 6 7 8 

Hijos 3  Comida restaurantes 1 2 3 4 5 6 7 8 

Padres e hijos 4  Cine: entrada y otros 1 2 3 4 5 6 7 8 

Amigos 5  Bolera: juego y otros 1 2 3 4 5 6 7 8 

Otros 6  Otras compras 1 2 3 4 5 6 7 8 

   Global 1 2 3 4 5 6 7 8 

            

P8. Si ha estado en el cine, señale el tipo de género que ha visto: 

 

P9. Quién decidió ver la película: 

Drama 1 Aventura 6 Adulto, individual 1 

Comedia 2 Fantasía 7 Pareja 2 

Romántico 3 Musical 8 Hijos 3 

Ciencia ficción 4 Terror 9 Padres e hijos 4 

Acción 5 Suspense 10 Amigos 5 
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P10A. Qué franja horaria prefiere para venir al cine:  Película que ha venido a ver y horario: 

De 17:00 h. a 19:00 h. 1  

 
De 19:00 h. a 21:00 h. 2  

De 21:00 h. a 22:00 h. 3  

Más tarde de las 22:00 h. 4  

 

P10B. Por favor, conteste a las siguiente cuestiones: 

Hoy ha comprado las entradas para el cine en Internet o en taquilla 1. Internet 2. Taquilla 

Habitualmente compra las entradas en Internet o en taquilla 1. Internet 2. Taquilla 

 

P11. Señale la frecuencia con la que realiza las siguientes actividades cuando va al cine en un CC (comportamiento) 

 Nunca Casi nunca 
Alguna 

vez 
Casi 

siempre 
Siempre 

A. Ceno en el centro comercial antes del cine 1 2 3 4 5 

B. Ceno en el centro comercial después del cine 1 2 3 4 5 

G. Compro palomitas 1 2 3 4 5 

H. Compro chucherías en el cine 1 2 3 4 5 

I. Compro chucherías antes de entrar al cine en otros 
establecimientos 

1 2 3 4 5 

J. Compro bebidas en el cine 1 2 3 4 5 

K. Compro menús de bebida y palomitas en el cine 1 2 3 4 5 

        

P12. Señale cómo calificaría los siguientes aspectos de este cine. Escala “1=totalmente en desacuerdo” y “7=totalmente de 
acuerdo” 

A. Las butacas son muy cómodas 1 2 3 4 5 6 7 

B. El personal es muy amable 1 2 3 4 5 6 7 

C. La calidad de la proyección es muy buena 1 2 3 4 5 6 7 

D. La oferta de películas es muy completa 1 2 3 4 5 6 7 

E. Tiene un acceso muy fácil 1 2 3 4 5 6 7 

F. Tiene precios adecuados 1 2 3 4 5 6 7 

G. Está todo muy limpio 1 2 3 4 5 6 7 

H. Hacen muy buena publicidad 1 2 3 4 5 6 7 

I. Tengo facilidad para encontrar entradas de la película que quiero ver 1 2 3 4 5 6 7 

J. Hacen promociones muy buenas 1 2 3 4 5 6 7 

K. Es más barato que otros cines de la zona 1 2 3 4 5 6 7 

L. Está muy cerca de mi casa 1 2 3 4 5 6 7 

M. Comunican muy bien las películas que tienen en cartelera 1 2 3 4 5 6 7 

 

P13. Intenciones 

A. Intención de volver al centro comercial 1 2 3 4 5 6 7 

B. Intención de realizar actividades de ocio 1 2 3 4 5 6 7 

        

P14. Realice un comentario positivo y negativo sobre el ocio y entretenimiento de este centro comercial: 

Positivo 

 
 
 
 

Negativo  

        

P15. Sexo:  P16. Edad:  P17. Estado civil:  P18. Nivel de estudios: 
Hombre 1  Menos 15 1 45-54 5  Soltero/a 1  Sin estudios 1 

Mujer 2  15-24 2 55-64 6  Viviendo en pareja 2  Primarios 2 

  25-34 3 65 ó más 7  Casado/a 3  Secundarios 3 

  35-44 4    Separado/divorciado/a 4  F. Profesional/técnica 4 

        Viudo/a 5  Universitarios 5 

             

P19. Situación laboral:  
P20. Ingresos mensuales 
aproximados de la unidad 

familiar: 
 

P21. Número de personas de la 
unidad familiar: 

Trabajador/a por cuenta ajena 1  Menos de 1.000 € 1  Número de personas:  

Trabajador/a por cuenta propia 2  1.000-1.500 € 2    

Desempleado/a 3  1.501-2.000 € 3  P22. Población de residencia: 

Profesional independiente 4  2.001-2.500 € 4  Código postal:  

Estudiante 5  2.501-3.000 € 5    

Jubilado/a 6  Más de 3.000 € 6  
Muchas gracias por su atención 

Amo/a de casa 7     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Contraportada 
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