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Anexo II

Cuestionario

Hola somos estudiantes de la Lic. de Administración de Hoteles y Restaurantes.  El

siguiente cuestionario se ha realizado con el fin de recopilar información necesaria para

nuestro proyecto de tesis.  La información es anónima y tiene fines exclusivamente

académicos.  Agradecemos tu cooperación.

1. ¿Acostumbras  salir a algún tipo de lugar de consumo y/o diversión como bares,

antros, botaneros o cantinas?

 Si  No (continúa en la pregunta 5)

2. Con respecto a la pregunta anterior ¿A dónde sales con mayor frecuencia?

 Cholula  Puebla

3. Cuando sales a alguno de los lugares mencionados en la primera pregunta,

¿Cuánto dinero gastas en promedio?

 Menos de $100  Más de $100 menos de $200  Más de $200

4. ¿Qué tan frecuentemente asistes a estos lugares?

 1 vez a la semana  Más de 1 vez a la semana

 1 vez cada quince dí as  1 vez al mes



ANEXOS

81

5. ¿Consumes bebidas alcohólicas?

 Si- de la siguiente lista marca con una X las que acostumbras consumir  No

_ Ron _Vino _ Whisky _ Cremas

_ Vodka _Cocktail _ Brandy _Champagne

_ Cerveza _ Ginebra _ Cognac

_ Pulque _ Tequila _ Licores

6. ¿Has probado el pulque?

 Si   No (continúa en la pregunta 10)

7. ¿Como fue tu experiencia?

Desagradable                                                                                   Agradable

1 2 3 4 5

8. Marca tu nivel de agrado sobre las siguientes caracterí sticas:

Desagradable                                                   Agradable

Sabor 1 2 3 4 5

Consistencia 1 2 3 4 5

Color 1 2 3 4 5

Olor 1 2 3 4 5
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9. ¿Qué tipo de pulque probaste? ( continúa en la pregunta 11)

 Natural  Curado (de sabor)  Enlatado

¿Qué sabor? ______________

10. Señala cuál es el principal motivo por el que no lo has probado

a. Nunca lo has visto b. Tienes mala imagen de él

c.   No te llama la atención d. Otro ______________________

11. ¿Sabes de algún mito positivo o negativo sobre el pulque?

 Si, positivo  Si, negativo  ¿Cuál? ____________________________

 No

12.  De los siguientes grupos, elige uno con las caracterí sticas que más te agraden

para un concepto en pulquerí a

____Decoración con materiales cálidos, carpinterí a de madera rústica y colores intensos y

alegres, disposición de cuadros y posters en las paredes, que aporten frescura al rústico y

funcional conjunto.

____Decoración escasa y estilizada, formas sencillas sin adornos, inspiración basada en la

estética de los interiores japoneses, colores frí os y neutros, composiciones florales

llamativas.
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____Decoración con pinturas rupestres, evocando eventos mí tico-religiosos del pasado de

la humanidad, colores fuerte-obscuros, detalles antropológicos.

____Decoración que remonte una época determinada, mobiliario y accesorios

caracterí sticos de ese perí odo, colores clásicos del pasado, piezas de madera., colores

terracota, oro, dorado y motivos de la época.

13. ¿Qué tipo de servicio te gustarí a que tuviera la pulquerí a?

• Valet Parking  si  no  indiferente

• Hostess  si  no  indiferente

• Pulque de cortesí a a la entrada  si  no  indiferente

• Música en vivo  si  no  indiferente

• Sorteos, concursos  si  no  indiferente

• Eventos relacionados con la cultura

Mexicana y/o el pulque

 si  no  indiferente

• Tipo de música    Bandas    Rancheras      Trova

  Pop           Rock              De todo

un poco

• Otro servicio que te gustarí a que tuviera _____________________________



ANEXOS

84

14: ¿Cuánto dinero estarí as dispuesto a pagar por un vaso de pulque?

  $10   Más de $10 menos de $20

  Más de $20 menos de $30   Más de $30

15. ¿Cuál serí a tu principal motivo para asistir?

  Bailar   Platicar con los amigos   Comer  Tomar

pulque

  Otro__________________________

Carrera ___________________________________  Semestre _________

Sexo   F   M       Edad  ______         Lugar de Origen _________________

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACION!!!!




