
 
Hola buenos días somos estudiantes de la UDLA y estamos realizando una investigación de 
marketing para nuestra tesis. La siguiente es una encuesta que te tomará de 3 a 5 minutitos de 
tu valioso tiempo. Es muy importante que sean completamente honestas tus respuestas ya que 
la información obtenida de esta encuesta será exclusivamente utilizada para llevar acabo un 
plan de negocios para una tesis de administración de empresas y solo se tomara en cuenta 
esta información una sola vez y no habrá respuestas correctas o incorrectas. ¡GRACIAS POR 
SU PARTICIPACIÓN! 
 
Elige tu sexo:    Masculino  Femenino            
 
Instrucciones 1. De las siguientes preguntas tacha una de las dos de acuerdo a tu 
criterio 
 
¿Eres una persona que acostumbra ir a bares o antros? 
 
Si    No 
 
¿Que tipo de música prefieres en un bar? 
 
Música electrónica                       Música Comercial (éxitos del momento) 
 
 
¿Consideras que ofrecer el servicio de comida es indispensable en un bar? 
 
Si   No 
 
Instrucciones 2. De las siguientes preguntas tacha una de las opciones de acuerdo a 
tu preferencia 
 
¿En qué es en lo que regularmente sueles gastar más a la semana? 
Diversión  Libros Comida  Vestimenta Salud 

 
¿Cuántas veces por semana vas a un bar o antro? 
Una vez Dos veces  Tres veces Cuatro veces Más de cuatro 

veces 
 
Cuando vas a un bar, sueles gastarte aproximadamente: 
 $100 $200 $300 $400 $500 o más 
 
Tipo de lugar al que acostumbras ir a divertirte en San Andrés Cholula  
Bar Restauante-

bar 
Botanero Antro Otro  

 
¿Dónde asistirías a un nuevo bar San Andrés Cholula ? 
Cerca del 
Kilawea 

Cerca del 
Bombay y El 
Tigre 

Cerca de la 
entrada 
trasera de la 
UDLA 

Cerca del 
Colegio Gaos 

Cerca de La 
Clamatería 

 



Instrucciones 3. De las siguientes preguntas cada una muestra 6 opciones de las 
cuales marque con una X de acuerdo a su preferencia. 
  
Lugares al que más asistes a divertirte en San Andrés Cholula 
 2 veces por 

semana 
1 vez por 
semana 

Cada 15 días  Cada mes No asisto a ese 
lugar 

EL Tigre      
El Bombay      
La Clamatería      
La Búrbula      
El kilawea      
El Bungalow      
 
Lo que regularmente consumes cuando vas a un antro o bar 
 Siempre que 

voy pido 
1 de cada 2 
veces que voy 
pido 

 1 cada 3 
veces que voy 
pido 

1 de cada 4 
veces que voy 
pido 

No consumo 
ese producto  

Cerveza      
Botella      
Copa      
Cóctel      
Bebida sin 
alcohol 

     

 
El tipo de alcohol que consumes en un bar 
 Siempre que 

voy pido 
1 de cada 2 
veces que voy 
pido 

 1 cada 3 
veces que voy 
pido 

1 de cada 4 
veces que voy 
pido 

No consumo 
ese producto 

Whisky      
Vodka      
Ron      
Brandy      
Tequila      
Vino       
 
 
Instrucciones 4. De las siguientes preguntas cada una muestra 6 opciones. Enumere cada 
una de ellas tomando el número 1 como la opción más importante y el número 6 como la 
menos importante. 
 
Los servicios que consideras de mayor importancia que te gustaría que ofreciera 
un bar 
Comida  
Reservaciones  
Guardarropa  
Valet Parking  
Zona VIP  
Foto del 
recuerdo 

 



 
 
Tipo de comida preferida en un Bar 
Antojitos 
(tacos, 
tostadas, etc.) 

 

Fast food 
(hamburguesas 
y hot dogs) 

 

Ensaladas 
 

 

Carnes asadas 
 

 

Mariscos  
 

Frituras, 
cacahuates, 
etc. 
 

 

 
 
Los factores de mayor importancia por los que asistes a un bar: 
Seguridad  
Atención   
Precio  
Diseño del lugar  
Localización  
Música   
 
 
El medio de comunicación que consideras más importante para enterarte de un 
nuevo bar: 
E-mail  
Volantes  
Espectaculares  
Radio  
Boca en boca  
Televisión   
 
 
 


