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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

5.1 Conclusiones 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal identificar si existen prácticas de 

seguridad del cliente en los establecimientos para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas ubicados en San Andrés, Cholula. Dichos establecimientos fueron 

escogidos mediante la perspectiva del observante. 

 

Se aplicaron entrevistas a los gerentes o encargados de los 

establecimientos seleccionados, en los cuales se observó no existe mucha 

formalidad en cuanto a su administración. Posteriormente, se hizo otra entrevista 

en Normatividad y Aplicación de Reglamentos (Giros Comerciales), así como 

también se solicitó información en Dirección de Seguridad Vial y Tránsito.  
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Se pudo apreciar que la mayor parte de sus clientes son jóvenes estudiantes de la 

UDLAP, de entre 18 y 25 años de edad, donde su consumo promedio es de $150-

$500 por persona. Por otra parte, estos lugares manejan promociones donde 

invitan al cliente a consumir una mayor cantidad de alcohol, esto mediante las 

barras libres o la promoción de botella nacional o cerveza al 2x1, entre otras. Y 

aunque estos establecimientos parecen cumplir con las reglas establecidas por las 

autoridades (Giros Comerciales y Tránsito), su objetivo principal es únicamente el 

bienestar como empresa, cuando este debería estar aunado a la seguridad del 

cliente y no se encontró ninguna actividad que la garantice. 

   

La mayoría de las respuestas dadas en cada establecimiento fueron las 

mismas; por lo tanto se llegó a la conclusión que los establecimientos para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas, en este caso los bares alrededor de la 

UDLAP no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para el bienestar del 

cliente. Esto se apoya con las respuestas dadas por los propios encargados de los 

establecimientos, ya que dijeron contar con personal de seguridad, pero sus 

funciones básicamente eran mantener el orden del lugar, evitar pleitos en el 

interior, y a la hora de preguntarles qué sucede con las personas en estado 

inconveniente su respuesta fue invitarlos a salir del lugar, a excepción de dos 

lugares donde ofrecían suero, o contaban con ambulancia propia. 
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Un hecho que comprueba que aún falta poner autoridad sobre el consumo de 

alcohol fueron los datos sobre los accidentes reportados que se encontraron en 

las estadísticas solicitadas a la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito. Esto 

comprobó que los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad son los más propensos 

a estar involucrados en accidentes donde la principal causa es el alcohol. Si bien 

cada persona es responsable de su seguridad, de igual forma los establecimientos 

donde se consume alcohol deberían actuar para tratar de evitar que los clientes se 

perjudiquen, tanto durante su estancia dentro del negocio como a la hora de 

marcharse del lugar, como se describe en el capítulo 2 mediante las leyes contra 

terceras partes realizadas en países como Estados Unidos. 

 

En base a la información analizada se pudo observar que las autoridades 

que vigilan y certifican el buen funcionamiento de los establecimientos para el 

consumo de bebidas alcohólicas se enfocan en cuestiones administrativas y de 

operación como que sus clientes cumplan con la mayoría de edad, cumplir con los 

horarios de servicio, presentar la licencia vigente para vender alcohol ,por 

mencionar algunos.  

 

Es importante tener en cuenta la seguridad y bienestar del cliente dentro de 

un establecimiento para la venta de bebidas alcohólicas ya que no solo es el que 

consume, sino también es el que hace que existan estos lugares. 
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1.2 Recomendaciones 
 
 

 
Para ampliar un poco más este trabajo, se recomienda hacer una comparación 

con las medidas de seguridad empleadas en los establecimientos ubicados en la 

ciudad de Puebla, para ya así saber si el problema de inseguridad en los bares es 

únicamente en San Andrés o a nivel estatal. 

 

De igual forma se pudieran comparar las normas establecidas por las 

autoridades estatales y las municipales, ya que como se observó no son las 

mismas, ni tampoco tienen el mismo control sobre el consumo de alcohol, 

tomando por ejemplo el que el alcoholímetro y operativos de control se aplican 

únicamente en la ciudad de Puebla.  

 

Dado que las normas actuales no son suficientes para garantizar la 

seguridad y bienestar del cliente, sería adecuado modificar e implementar leyes 

más severas que se enfoquen directamente al cliente como por ejemplo no 

permitir que las personas en estado de ebriedad conduzcan, tener un mínimo de 

personal de seguridad de acuerdo al número de clientes, e implementar un 

sistema de servicio de acuerdo al grado de contenido alcohólico que presente el 
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cliente tanto para ingresar como para salir del establecimiento, es decir, si la 

persona llega intoxicada negarle el acceso y por otro lado, al momento de 

abandonar el lugar, si se encuentra en estado inconveniente brindarle la ayuda 

necesaria para llegar con bien a su hogar. Por ejemplo, una alianza entre los 

establecimientos para la venta de bebidas alcohólicas y las autoridades como 

Tránsito o Giros Comerciales podría ser de mucha utilidad al ofrecer fuera de los 

bares un conductor que llevase a sus casas a los clientes que se encuentren en 

un estado inconveniente. Esta medida, podría causar dudas o desconfianza en los 

clientes ya que nadie dejaría que un desconocido maneje su automóvil, sin 

embargo, sería de gran ayuda y más confiable si se promocionara y tuvieran 

identificación oficial a la hora de ofrecer sus servicios. 

 

A las personas que tengan o vayan a poner un establecimiento para la 

venta de bebidas alcohólicas se les recomienda hacer consciencia sobre la 

importancia del cliente, así como es  importante el bienestar de su negocio, es sin 

duda de igual o mayor importancia el que el cliente se sienta seguro asistiendo a 

esos lugares. Y esta seguridad se logra siguiendo correctamente las normas 

establecidas por las autoridades.  

 

 Por otra parte, si en otros países como Estados Unidos, desde hace tiempo 

existen campañas y organismos encargados del control del consumo de alcohol, 

tanto en Puebla como en todo México y en muchos otros lugares debería de 
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empezar a realizarse urgentemente, el alcohol no debe verse tan solo como una 

fuente de ingresos, o en el caso de los clientes como una diversión, sino como un 

tema de importancia que puede ser dañino para la salud si no se está consciente 

que debe usarse con medida. Especialmente en estos lugares esta necesidad de 

concientizar debe preocupar tanto personal o individualmente como también lo 

que pudiera ocasionar a terceros.  

 

 

 


