
  Anexo B 
 

Encuesta para estudiantes 
 
 

CUESTIONARIO 
El siguiente cuestionario sirve para la realización de una tesis, por favor responde según tu 
opinión, de antemano se te agradece el tiempo que te tomarás en responder este 
cuestionario. 
 
1. ¿Sabes que significa Antro? 
 
Si____ Significado _______________________________________________________ 
 
No____ 
 
2. ¿Con qué frecuencias asistes a un antro? 

a) Rara vez____ 
b) De vez en cuando____ 
c) ____ Veces por semana 
d) ____ Veces por mes. 

 
3. ¿Qué días de la semana asistes? 
____________________________ 
 
4. ¿Por qué te gusta ir de antro? (Selecciona las 3 más importantes para ti) 

a) Conocer gente____ 
b) Bailar____ 
c) Divertirse____ 
d) Convivir____ 
e) Tomar alguna bebida alcohólica____ 
f) Festejar____ 
g) Otro ________________ 

 
5. ¿Qué es lo que más tomas en cuenta para asistir a un antro? (Selecciona las 3 más 
importantes para ti) 

a) Servicio____ 
b) Precio____ 
c) Decoración____ 
d) Música____ 
e) Bebidas____ 
f) Tipo de gente que asiste____ 

 
6. ¿Qué es lo que no te gusta de un antro? (Selecciona las 3 mas importantes para ti) 

a) Tiempo de espera en la entrada____ 
b) Precio alto____ 
c) Mal servicio____ 
d) No tiene servicio de valet parking____ 
e) Seguridad____ 
f) Sobrecupo____ 
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g) Poca variedad de bebidas____ 
h) Mal ambiente 

 
 
7. ¿A qué antro te gusta ir? 

________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuál es la razón principal por la que vas a ese antro en particular? (Selecciona las 3 más 
importantes para ti) 

a) Moda____ 
b) Estatus____ 
c) Tipo de gente____ 
d) Precio____ 
e) Servicio____ 
f) Ambiente____ 
g) Variedad de Bebidas_____ 

 
9. ¿Cuánto gastas en un antro? 

a) $50 - $100____ 
b) $101 - $300____ 
c) $301 - $500____ 
d) Más de $500____ 

 
10. ¿Cuánto tiempo pasas en el lugar? 

_____________________________________________________ 

11. Escoges un antro diferente cuando vas con tus amigos  o cuando vas con tu pareja. 

Si____   No____ 

 
12. Asistes a varios antros en la misma noche. 

Si____   No____ 

 
¿A cuáles?_______________________________________________________________ 
 
13. Menciona tres antros que conozcas de la Recta Cholula o en Cholula? 

_________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué antros conoces que hayan cerrado o cambiado su nombre? 

_________________________________________________________________________ 

15. ¿Por qué crees que cerraron? (Selecciona las 3 más importantes para ti) 
a) Pasaron de moda____ 
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b) Precios____ 
c) Mal servicio____ 
d) Mal ambiente____ 
e) Mala administración____ 
f) Tipo de gente que asistía____ 
g) Mala reputación____ 

Sexo 
 
Masculino ____ Femenino____ 
 
Edad____ 


