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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

En el presente capítulo se muestra la metodología que se utilizó para el análisis y 

la obtención de datos. 

Para este trabajo se abordó un aspecto importante que es saber cuáles son las 

perspectivas de las diferentes partes que son componente importante en el buen 

funcionamiento de los antros, por un lado se tomó la opinión de la gente que frecuenta 

estos establecimientos, y por otro lado y fundamental en este estudio la opinión de los 

gerentes. 

 

3.1 Metodología 

 

La técnica que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar, los resultados de las observaciones es el método descriptivo. Este método 

consiste en presentar los datos obtenidos de una forma que se facilite su interpretación 
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por parte del lector, esta información se presenta en gráficas de pastel que son unas de las 

más representativas de esta forma de presentar los resultados (Fernández, 1991). 

 

3.2 Población y Muestra 

 

Tomando en cuenta que el grupo con el mayor número de elementos en un 

determinado estudio se le llama población y que su estudio por el número de integrantes 

en ocasiones se vuelve casi imposible, en este caso se tiene que tomar una muestra 

representativa de la población, entendiendo por muestra una parte del conjunto total de 

los elementos que componen el colectivo (Fernández, 1991). 

Una vez que se ha elegido una muestra representativa se puede pasar a la 

obtención de datos necesarios para la realización de un estudio (Fernández, 1991). 

Se tomó una muestra de trescientas personas al azar, no importando la cantidad de 

hombres y mujeres encuestadas se entregaron preferentemente a jóvenes que se 

encontraran en grupo. 

Los lugares que se tomaron en cuenta para la entrega de dichas encuestas fueron 

sala de cómputo de negocios, patio de escuela de negocios, primer y segundo piso de la 

cafetería de la UDLA y fuera de esta. 
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3.3 Diseño de Cuestionario 

 

El cuestionario o las preguntas directas a las personas o comunidades de las 

cuales se puede obtener la información necesaria es el proceso más utilizado para la 

obtención de datos. 

Un buen cuestionario debe seguir las siguientes recomendaciones: 

• Que sea adecuado a la población que va dirigida. 

• Que sea completo según las exigencias de nuestro estudio. 

• Que tenga claridad suficiente, para evitar titubeos a la hora de contestar. 

• Que sea conciso. 

• Que sea discreto. 

• Que lleve preguntas que permitan verificar la posibilidad de las respuestas a otras 

preguntas (Fernández, 1991). 

 Para el diseño del cuestionario se tomó en cuenta la frecuencia de las personas 

para ir a este tipo de establecimiento, los días en los que asisten, saber los antros más 

conocidos de Puebla y de la región de la Recta Cholula y Cholula, saber la cantidad 

aproximada que gastan en estos lugares y algunas de las percepciones más comunes que 

se tomarían en cuenta para que un antro obtenga éxito o fracase. 
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3.3.1 Descripción de encuesta aplicada a estudiantes 

 

Como herramientas de apoyo para esta investigación se utilizaron encuestas que 

se realizaron a la gente joven (alrededor de 18 a 25 años) que gusta de asistir a este tipo 

de establecimientos, de los cuales se puede obtener una gran cantidad de información 

importante. 

Con respecto a lo anteriormente expuesto se tomó como referencia a algunos 

estudiantes de la Universidad de las Américas-Puebla, gracias a la cercanía con la zona 

de estudio y por la gran cantidad de jóvenes que en ella estudian y que frecuentan estos 

establecimientos. 

Para la elaboración del cuestionario se tomaron en cuenta tanto servicios 

ofrecidos, procedimientos y políticas así como las ventajas o desventajas que pudieran 

tener los antros para su visita. 

 El cuestionario consta de 16 preguntas, las cuales están divididas en dos clases 

diferentes, preguntas abiertas y opción múltiple; las últimas dos sólo son preguntas 

referentes al sexo y la edad. No se tomaron otros datos personales ya que no son objeto 

de este estudio. 

 

3.3.2 Entrevistas aplicadas a gerentes 

 

 Las entrevistas que se diseñaron a los gerentes se refieren al tiempo de 

funcionamiento que tiene el establecimiento que administran, a los días que abren ya sea 

fines de semana, por fines de semana se refiere a viernes y sábado, o todos los días 
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excepto domingo; también respecto a la capacitación de sus empleados, a la calidad del 

servicio y por último cuál era su opinión por la que cerraban o cambiaban de nombre los 

antros y si consideraban que estos tuvieran un periodo de vida. 

Se tomó en cuenta para el estudio la región de Cholula y Recta Cholula, en la cual se 

pueden encontrar una gran variedad de este tipo de establecimientos. Con los resultados 

obtenidos en las encuestas se tomaron en consideración los que más se repetían. 

Conforme a esto y considerando la disponibilidad de los gerentes se obtuvo entrevistas de 

los siguientes establecimientos: 

• El Tigre de Santa Julia, abierto desde hace un año ocho meses. 

• Santitos, con once meses en funcionamiento. 

• Mandrágora, en funcionamiento desde hace ocho meses. 

• Azul tequila, seis meses en servicio. 

Punto importante a resaltar es que los primeros son independientes y los que le siguen 

son parte del Corporativo Shiva. Otros integrantes de este corporativo son Rumba, Río 

Latino y Folia, la razón por la que no se entrevistaron a los gerentes de los 

establecimientos anteriormente mencionados fue porque se comentó que como son parte 

del Corporativo se administran de la misma forma que el Mandrágora y El Tigre de Santa 

Julia. 
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3.4 Prueba piloto 

 

Se realizaron veinte encuestas de prueba que sirvieron para resaltar errores tanto 

de redacción como de entendimiento por parte de los encuestados y que ayudaron 

también a demostrar la buena disposición por parte de la gente joven 

 

3.5 Análisis de Datos 

 

Para el análisis de resultados se utilizó una base datos en el programa Excel, para 

recopilar y analizar los resultados obtenidos de las encuestas, también se utilizó para la 

realización de gráficas y obtención de los porcentajes de las respuestas dadas.  

 

 

 

 

 

 


