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CAPÍTULO IV 

 

Presentación de Resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de los 3 guiones de 

entrevista aplicados al personal de los establecimientos para la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas, de la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito y de 

Normatividad y Aplicación de Reglamentos (Giros Comerciales). Al analizar la 

información de  los bares, se utilizaron las otras dos fuentes para llegar a una 

conclusión y ofrecer recomendaciones para la mejora de prácticas empleadas 

para la seguridad del cliente. 

 

4.1 Establecimientos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas 

 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas aplicadas en los 10 

establecimientos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, todos ubicados 

en San Andrés Cholula. Estos fueron seleccionados debido a su gran demanda 
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entre los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla, según lo percibe 

el observante. 

 

Las tablas de resultados se encuentran divididas en 5 secciones: datos 

generales, características de los clientes, oferta y consumo, seguridad, y 

restricciones y reglamento; en las cuales se pueden observar los datos obtenidos 

en cada establecimiento para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

 La Tabla 4.1 muestra una serie de datos generales sobre cada uno de los 

establecimientos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas seleccionados 

para la investigación. Dentro de ellos se encuentra el nombre, utilizado en las 5 

tablas para tener un seguimiento; la clasificación del lugar entre las cuales 

predomina la categoría de Restaurant-Bar; el nombre del entrevistado, que fue el 

gerente o encargado del establecimiento, aunque algunos decidieron no darlo, 

este se incluye únicamente para la formalidad del trabajo; el horario de servicio, el 

cual es de importancia para comparar con los horarios de cierre establecidos por 

Giros Comerciales; así como también la capacidad máxima del lugar, la cual más 

adelante se puede comparar con el número de personas aproximadas por noche. 

 

 

 

 

 



                                                                                   Presentación de Resultados                            
 
 

46 
 

Tabla 4.1 Datos Generales 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

CLASIFICACIÓN NOMBRE DEL 

GERENTE 

HORARIO DE 

SERVICIO 

CAPACIDAD 

MÁXIMA DEL 

LUGAR 

Bar  2 Bar Luis Mejía 13:00- 3:00 730  

Básico Restaurant-Bar Carlos Leiva 14:00-3:00 200 

Bombay Restaurant-Bar -------------------------- 13:00-1:00 200 

Cantina la Botica Restaurant-Bar Jaime de los Santos 14:00-2:00 300 

El Tigre de Santa Julia Discoteque Carlos Gelly 20:00-3:00 800 

Kalimocha Restaurant-Bar Armando Villanueva 13:00-1:00 120 

La Cantinera Restaurant-Bar Jorge Durán 12:00-2:00 500 

Monchis Restaurant-Bar Luis Monroy 13:00-24:00 60 

Unit Discoteque ---------------------------- 15:00-3:00 550 

Un Mexcallito�? Restaurant-Bar Karla González 16:30-1:00 50 

 

 

Entre las características de los clientes mostradas en la Tabla 4.2 se 

observa el género de los clientes, este sirve para identificar si predominan 

hombres o mujeres entre sus clientes; la edad aproximada de los clientes que 

únicamente puede ser una perspectiva del entrevistado mediante la apariencia 

física de sus clientes; el nivel socioeconómico o procedencia de los clientes, esto 

quiere decir la identificación del mercado meta,  ya sea que la mayoría de sus 

clientes sean extranjeros, estudiantes de la UDLAP, profesionistas, etc. o  

mediante su vestimenta o apariencia física al igual que la edad; y el número de 

personas aproximadas por noche tomando en cuenta únicamente los días que 

más demanda tienen, siendo estos jueves, viernes y sábado, dato que se compara 

en la Tabla 4.1 para identificar si se cumple el reglamento de ocupación máxima 

del lugar. 
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Tabla 4.2 Características de los clientes 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

GENERO EDAD APROXIMADA NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

O PROCEDENCIA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

APROX. POR 

NOCHE 

Bar  2 Hombres y Mujeres 18-25 años Estudiantes UDLA 500 

Básico Hombres y Mujeres 18-30 años Medio-alto 200 

Bombay Hombres y Mujeres 20-38 años Estudiantes UDLA 150 

Cantina la Botica Más Hombres 25-40 años Profesionistas 250 

El Tigre de Santa Julia Hombres y Mujeres 18-25 años Diferentes niveles  800 

Kalimocha Más Mujeres 18-35 años Diferentes niveles  120 

La Cantinera Más Hombres 19-25 años Estudiantes UDLA 500 

Monchis Más Hombres 18-28 años Medio-alto 80 

Unit Hombres y Mujeres 18-25 años Estudiantes UDLA 500 

Un Mexcallito�? Más Hombres 23 años promedio Extranjeros, 

Estudiantes UDLA 

30 

 
 

Algunas de las características sobre la oferta y el consumo de los clientes 

se muestran en la Tabla 4.3, en ellas se hace referencia a lo que ofrecen los 

establecimientos, así como también la demanda que tienen por parte los clientes. 

Entre ellas se encuentra el tipo de venta, ya sea por copeo, por botella o ambas; el 

consumo mínimo se refiere a si el establecimiento de cierta forma exige una 

cantidad monetaria mínima como requisito para ofrecer sus servicios; el cheque 

promedio es el aproximado de consumo por persona; se mencionan las 

promociones que maneja el lugar, si es que las tiene; por último, el contar con 

carta de botanas o alimentos es un aspecto importante en establecimientos para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas, aunque la mayoría ofrece una amplia 

lista de alimentos, otras solamente venden botanas o en el peor de los casos, 

nada. 
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Tabla 4.3 Oferta y Consumo 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

VENTA 

POR 

COPEO, 

BOTELLA 

O AMBAS 

CONSUMO 

MÍNIMO 

CHEQUE 

PROMEDIO 

PROMOCIONES CARTA DE 

ALIMENTOS 

Bar  2 Ambas No $88 Botellas 2x1 

Barra libre mujeres 

Sí 

Básico Ambas No, pero se 

tiene prioridad 

al consumir 

botellas 

$50- $150 Cerveza 2x1 

Algunas botellas manejan 

promociones. 

Sí 

Bombay Copeo No $300 No Sí 

Cantina la Botica Ambas No $150- $400 Cerveza , copeo y botellas 2x1 

 

Sí 

El Tigre de Santa Julia Ambas No $400 Copeo y botella 2x1 No 

Kalimocha Ambas No $150- $500 No Sí 

La Cantinera Ambas No $200 Cerveza $12.00 

Cubas nacionales $15.00 

Cubas importadas $25.00 

(12:30-18:00) 

Sí 

Monchis Botella No $80 No Sí 

Unit Ambas No $200- $500 Botellas nacionales 2x1 

6 cervezas x $70 

No 

Un Mexcallito�? Ambas No $50 Viernes gratis 1 frozen por 

persona 

Sí 

 

 

Dentro de los establecimientos para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas debe haber ciertas características de seguridad para el cliente, la 

Tabla 4.4 menciona algunas de ellas. Los puntos de investigación sobre la 

seguridad del cliente fueron preguntar si contaban con salidas de emergencia, si 

fuera así, cuántas tienen; si cuentan con personal de seguridad, y cuántos tienen; 

así como cuáles son sus funciones; se les preguntó también qué medidas 

emplean cuando hay personas intoxicadas o con alto contenido alcohólico en el 
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establecimiento; y por último, el límite al servir alcohol se refiere a si ellos tienen 

un control en cuanto al consumo del cliente, es decir, si saben cuándo el cliente 

debe dejar de tomar y cómo se dan cuenta. 

 

Tabla 4.4 Seguridad 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

SALIDAS  

DE 

EMERGENCIA 

PERSONAL 

DE 

SEGURIDAD 

FUNCIONES DEL 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

MEDIDAS 

EMPLEADAS 

CON 

PERSONAS 

INTOXICADAS 

LÍMITE AL 

SERVIR 

ALCOHOL 

Bar  2 3 7 Prevenir actos de 

violencia. 

No armas, 

medicamentos, o 

bebidas externas 

Sacarlas del 

lugar. 

Indicaciones 

del gerente. 

Básico 2 2 Cadenero. 

Vigilar toda el área. 

Sacarlas del 

lugar. 

Criterio 

Agresividad 

Bombay 2 3 No dejar pasar 

gente intoxicada. 

Pedir identificación. 

No entran.  

Sacarlas del 

lugar. 

Agresividad 

Violencia 

Cantina la Botica 1 4 Cadenero 

Vigilar toda el área. 

Sacarlas del 

lugar. 

Actitud 

El Tigre de Santa Julia 4 17 Prevenir conflictos, 

pleitos o 

discusiones. 

Sacar a los clientes 

intoxicados 

Sacarlos del 

lugar. 

Ambulancia 

propia. 

Criterio 

Kalimocha 3 No - No se les vende 

alcohol. 

Sacarlas del 

lugar. 

Actitud. 

 

La Cantinera 

3 4 Cadenero. 

Cambio de vasos al 

cliente. 

Evitar y atender 

problemas en 

clientes. 

Hablar con el 

cliente. 

Sacarlas del 

lugar. 

El gerente 

decide. 

Monchis 2 4 Cuidar que la gente 

no pelee. 

No se les vende 

más alcohol. 

Molestar al 

personal. 



                                                                                   Presentación de Resultados                            
 
 

50 
 

Si vienen 

manejando. 

Si no puede 

caminar. 

Unit 1 6 Control de clientes. 

Cadenero. 

Sacarlas del 

lugar. 

No se les vende 

más alcohol. 

Criterio del 

mesero o 

bartender. 

Un Mexcallito�? 2 No - Se les niega el 

servicio. 

Ofrecer café o 

suero. 

Cuando es 

evidente el 

estado de 

embriaguez. 

Tambalean 

o mirada 

perdida. 

 

 

 

La Tabla 4.5 muestra algunas de las características hechas en base a 

restricciones de los establecimientos así como también a reglas emitidas por 

Normatividad y Aplicación de Reglamentos (Giros Comerciales). Tanto el cierre de 

bar como el del lugar fueron necesarios para comparar reglamentos del lugar con 

los de la ley, algunos de ellos dejan de vender alcohol y le dan una hora más a sus 

clientes para desalojar el lugar, otros dejan de vender y piden salir a la misma 

hora; la selección de clientes se refiere a si tienen cierto prototipo a seguir, si 

escogen a sus clientes por características en particular, todos dijeron que no, mas 

mencionaron que una vez que está lleno el lugar prohíben el paso; en cuanto a la 

comprobación de mayoría de edad, es qué documento se les pide a la entrada a 

los clientes para saber si cuentan con la edad requerida para pasar. 
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Tabla 4.5 Restricciones y Reglamento 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

CIERRE DE BAR CIERRE DE LUGAR SELECCIÓN DE 
CLIENTES 

COMPROBAR 
MAYORÍA DE EDAD  

Bar  2 2:00 3:00 No IFE 
Pasaporte 
Licencia de manejo 

Básico 2:30 3:00 No IFE 
Licencia de manejo 

Bombay 1:00 1:00 No IFE 
Credencial UDLA 

Cantina la Botica 2:00 3:00 No IFE 
Cartilla 
Pasaporte 

El Tigre de Santa 
Julia 

2:00 3:00 A partir del 
reglamento (No 
alcoholizados, 
vestimenta adecuada, 
no menores de edad, 
uniformados, etc) 

IFE 
CURP 

Kalimocha 1:00 2:00 No IFE 
La Cantinera 2:00 2:30 No IFE 

Cartilla 
Credencial estudiante 

Monchis 23:30 24:00 No IFE 
Unit 2:00 3:00 No IFE 

Credencial estudiante 
Licencia de manejo 

Un Mexcallito�? 1:00 1:00 No IFE 
Pasaporte 

 

 

 

4.2 Dirección de Seguridad Vial y Transito Municipal 

 

Por otra parte, se solicitaron estadísticas por parte de La Dirección de Seguridad 

Vial y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula. Estas fueron sobre el promedio 

de choques reportados, así como sus causas y edad de las personas involucradas 

en dichos accidentes. El reporte se muestra en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Promedio de choques semanales reportados en San Andrés, Cholula 

CAUSA NUMERO  PORCENTAJE EDAD PROMEDIO 

Choques por estado de ebriedad 15 60% 17 a 26 años 

Choques por estado de ebriedad 5 20% 26 a 33 años 

Choques por falta de precaución 5 20% 28 a 45 años 

TOTAL SEMANAL 25 

(De los cuales 30% son 

remitidos al ministerio público 

por lesiones graves y daños 

en propiedad ajena). 

100%  

Fuente: Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Pue. 2008 . 

 

 

Al preguntarles sobre las campañas preventivas como Conductor 

Designado, el entrevistado dijo que únicamente se hacen a nivel federal y ellos no 

las manejan en San Andrés Cholula, así como tampoco aplican el alcoholímetro. 

 

 

4.3 Normatividad y Aplicación de Reglamentos (Giros Comerciales) 

 

Normatividad y Aplicación de Reglamentos (Giros Comerciales), ubicado en el 

Ayuntamiento de San Andrés Cholula, se encarga de que los establecimientos 

para la venta y consumo de bebidas alcohólicas cumplan con sus reglamentos y 

todo esté en orden, por lo que contribuyó con la siguiente información. 
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Giros comerciales realiza las famosas redadas, en las cuales el departamento 

manda a un grupo de inspectores vestidos de civiles con identificación a realizar 

visitas de inspección a todos los bares. Estas visitas son llevadas a cabo cada 

semana de martes a sábado, y en ellas se revisan diversos puntos como tener 

vigente su licencia de funcionamiento, respetar el cupo límite del lugar, verificar 

que no hayan menores de edad, que se cumpla con el horario de cierre (3:00am 

se cierra la venta y a las 3:30am debe estar vacío el lugar), en general, son 

normas que se deben seguir para el bienestar de los clientes y sus alrededores. 

 

En caso de que los inspectores llegaran a encontrar faltas al reglamento se 

prosigue a multar, si es primera vez, o a clausurar el lugar si reinciden. Por 

ejemplo, si encuentran menores de edad, solicitan hablar con el gerente o 

encargado del lugar, se le pide mostrar su licencia de funcionamiento vigente, se 

les multa y se invita al menor a retirarse del lugar. En caso de reincidir, se clausura 

el establecimiento. 

 

 Finalmente, según Normatividad y Aplicación de Reglamentos (Giros 

Comerciales), en los establecimientos para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas de San Andrés Cholula, se siguen  las reglas de operación y muy rara 

vez presentan problemas de incumplimiento. 

 


