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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 Para dar una mayor comprensión de los objetivos establecidos en este estudio se 

hicieron como antes se había mencionado trescientas encuestas de las que se incluyeron a 

los estudiantes de la Universidad de las Américas – Puebla, así como fuera de ella, con el 

fin de saber su opinión de cuales son algunas de las razones por las que un antro tiene 

éxito o fracasa. 

 También se tomó en cuenta la opinión de algunos gerentes de los antros, esto por 

medio de entrevistas que se les realizaron. 

 

4.1 Análisis de los resultados de las entrevistas a los gerentes de antros 

 

Los resultados que se obtuvieron de las entrevistas hacia los gerentes son: para 

empezar es que hay una diferencia en aquellos que abren toda la semana y aquellos que 

abren los fines de semana, esto porque los antros que abren todos los días, primero abren 

más días y así registran un poco más de ganancias. Martes y miércoles los utilizan para 
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pagar los gastos de operación tales como: pago a empleados, servicios públicos, a 

proveedores, etcétera. 

Otro gerente menciona que al abrir todos los días a los empleados les conviene 

más, así como al establecimiento porque abarca diferentes tipos de clientela durante la 

semana. Por el contrario de aquellos que abren solo fin de semana pierden la oportunidad 

de tener ese extra de ganancias y lo sienten como una merma, aunque para estos antros 

los fines de semana tienen ingresos altos por que acude mucha gente a estos. 

Mencionaron que depende de los estudiantes de la universidad porque aquellos 

que no salen entre semana lo hacen en los fines de semana. 

 Los gerentes entrevistados estuvieron de acuerdo en que la temporada en la que 

mejor les va es en la que los estudiantes están en clases y no en vacaciones. 

Estuvieron de acuerdo en que un estudio de mercado es importante antes de abrir 

un establecimiento de este tipo, dependiendo el lugar en el que se vaya abrir. Comentaron 

que ayuda a posicionar el negocio en el mercado y ver a quien va dirigido, saber el 

impacto que tendrá este y la aceptación, además que es la base para que el antro tenga 

éxito. 

Las promociones y publicidad que utilizaron los gerentes en la apertura de los 

antros fue muy parecida, unos utilizaron promociones de 2x1, flyers, radio y botellas en 

promoción. En otro caso utilizaron la cartera de clientes para dar a conocer el lugar y 

publicidad preventiva. Se comentó que no se da a conocer el nombre del establecimiento 

sino antes de 15 días de su apertura. 

La capacitación fue un punto importante para los gerentes ya que en su opinión es 

un factor importante para el buen funcionamiento del antro.  
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La capacitación que dan en los antros son: atención al cliente, preparación de 

bebidas, charoleo y manejo del sistema; estos se dan cada vez que se abre un antro, 

también hay capacitación para los gerentes y subgerentes para obtener un ascenso y esto 

se les da cada año. Algunos gerentes mencionaron que esta capacitación la dan ellos 

mismos y otros la buscan por medio de las casas vinícolas. 

Se les preguntó que era para ellos la calidad en el servicio y si la aplicaban en los 

establecimientos. Cada quien tuvo una visión distinta de lo que era calidad en el servicio, 

pero en algunas cosas estuvieron de acuerdo como: que es el saber y satisfacer las 

necesidades de los clientes y sus gustos. Otros aspectos que mencionaron fueron que la 

calidad en el servicio era que el cliente al regresar al lugar los buscara, darle comodidad, 

diversión, uniformidad, un lugar limpio en el que se sienta a gusto o que el cliente salga 

contento y que no haya un detalle que lo haga sentir incómodo. Todos los gerentes 

aplican esta calidad en el servicio o procuran aplicarlo, ya sea en el servicio, en la forma 

de llevar la cuenta o en la preparación y presentación de la coctelería. 

Otro punto que se tocó fue la competencia, como los afectaba y la diferencia que 

tenían con ellos. Para algunos gerentes la competencia no les afectaba mucho porque a 

las personas que no dejaban entrar en algún otro antro llegaban a su establecimiento. 

Otro factor fue el horario, porque la competencia cerraba cuando el otro 

establecimiento abría y en algunas ocasiones esto les beneficiaba porque llegaban a 

consumir más en su lugar y otras veces les perjudicaba porque las personas llegaban en 

estado inconveniente y esto les daba una mala imagen. Por último un gerente nos 

contestó que no creía tener una competencia en Cholula, si no en Puebla, esto por el tipo 

de establecimiento que se parecía más a los bares de Puebla que a los de Cholula.  
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Las diferencias que se encontraron entre la competencia fueron que le dan mucha 

importancia a la atención, el lugar, mobiliario, tipo de clientes, los precios y que el 60% 

en lo que los diferenciaba de otros antros era la música. 

En las dos últimas preguntas se mencionó que si para ellos los antros tenían un 

algún periodo de vida y cuáles eran algunos factores que consideraban para que un antro 

llegara a cerrar, remodelar o cambiara de nombre. Se contestó que el periodo de vida de 

un antro era relativo a la ubicación y el tamaño del lugar. El tiempo de vida del negocio 

es inversamente proporcional a su tamaño, entre más grande menor tiempo de vida y 

entre más chico mayor será su periodo de vida. Según el comentario de uno de los 

entrevistados, el mercado meta, el concepto del lugar y si este forma parte de una 

franquicia o una propiedad individual, influyen en el periodo de vida del antro. Algunos 

pueden convertirse en monopolio y son populares, ya que Puebla es una ciudad novedosa 

y el establecimiento que abre se convierte en moda, por consiguiente toda la gente acude 

a ese lugar.  

Un gerente mencionó que para él el periodo de vida de un antro va entre 8 a 9 

meses y esto para darle oportunidad a nuevos conceptos. 

En el caso de las razones por las que llagaban a cerrar, remodelar o cambiar de 

nombre, los gerentes opinaron que algunos factores son: la moda, el mal ambiente, la 

mala administración, la mala reputación y en ocasiones el precio.  
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4.2 Análisis descriptivo de la percepción de las personas encuestadas 

 

Las encuestas realizadas se realizaron a personas de 18 a 25 años y se dividieron 

en hombres y mujeres. De las 300 personas encuestadas el 53% corresponde a mujeres y 

el 47% corresponde a los hombres. 

Los porcentajes que corresponden a las edades son: el 19% fueron de 22 años, de 

21 años fueron el 17%, el 16% fueron de 23 años, el 15% de 20, el 11% de los que 

contestaron fueron de 19 años, el 8% de 18, de 24 años representó un 7% y por último de 

25 años representaron un 5%. 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia asistes a un antro? 

Los resultados que arrojó esta pregunta difirieron entre hombres y mujeres; el 

33% de los hombres asiste a un antro rara vez, seguido de un 31% que contestaron de vez 

en cuando, en cambio las mujeres el 35% sale una o dos veces por semana o de vez en 

cuando que representa un 33%. 

Pregunta 2. ¿Qué días de la semana asistes? 

¿Qué días de la semana asistes?

Martes 4%

Miércoles 2%

Jueves 20%

Viernes 40%

Sábado 34%

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
 

Elaboración propia. 
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Figura 1. Días de la semana en las que asisten a un antro. 

 

Del total de la muestra hombres y mujeres tuvieron en común que los días en que 

más asisten a un antro son viernes y sábado representando esto un 40% y un 34% 

respectivamente, también uno de los días en los que más se frecuenta estos 

establecimientos son los jueves dando un porcentaje del 20% del total de los encuestados, 

como se ve en la figura 1. 

Pregunta 3. ¿Por qué te gusta ir de antro? 

¿Por qué te gusta ir de antro?

9%

22%

29%

20%

9%
10% 1%

a) Conocer gente b) Bailar

c) Divertirse d) Convivir

e) Tomar alguna bebida alcohólica f) Festejar

g) Otro
 

Elaboración propia. 

Figura 2. Percepción de los encuestados acerca de los gustos de ir a un antro. 

 

De la pregunta tres las contestaciones que más se dieron fueron: divertirse (29%), 

bailar (22%) y convivir (20%); después con el 10% y 9% fueron dar un festejo y tomar 

alguna bebida alcohólica respectivamente, de la opción “g” que es “otros” algunos 
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mencionaron relajarse, observar, distraerse y conocer chavas. Estos resultados se 

muestran en la figura 2. 

Pregunta 4. ¿Qué es lo que más tomas en cuenta para asistir a un antro? 

¿Qués es lo que más tomas en cuenta 
para asistir a un antro?

15%

23%

5%31%

8%

18%

a) Servicio b) Precio
c) Decoración d) Música
e) Bebidas f) Tipo de gente que asiste

 

Elaboración propia. 

Figura 3. Percepción de los encuestados con respecto a que toman en cuenta para 

ir a un antro. 

 

Lo que toman más en cuenta los encuestados para asistir a un antro son: la música 

con un 31%, los precios del establecimiento con un 23% y el tipo de gente que asiste a 

estos negocios con un 18%; otra opción que también tomaron en cuenta seguida de estas 

fue con un 15% el servicio que se ofrece en los antros (Fig. 3). 
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Pregunta 5. ¿Qué es lo que no te gusta de un antro? 

¿Qué es lo que no te gusta de un antro?

25%

17%
17%1%

5%

22%

2%

11%

a) Tiempo de espera en la entrada b) Precio alto
c) Mal servicio d) No tiene servicio de valet parking
e) Seguridad f) Sobrecupo
g) Poca variedad de bebidas h) Mal ambiente

 

Elaboración propia. 

Figura 4. Percepción de los encuestados de lo qué no les gusta de un antro. 

 

Las respuestas más representativas de la pregunta cinco, con el 25% de los 

encuestados fue el tiempo de espera en la entrada, seguida de un 22% del sobrecupo,  

hubo una igualdad entre los precios altos y el mal servicio con el 17%. Cabe mencionar 

que el mal ambiente en estos establecimientos tuvo un 11% que aunque no tuvo un mayor 

porcentaje pero si es tomado en cuenta y por último lo que menos les importó con el 1% 

es que estos establecimientos no tengan un valet parking (Fig. 4). 
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Pregunta 6 ¿A qué antro te gusta ir? 

¿A que antro te gusta ir?

21%

15%

17%17%

10%

4%

6%

3%
2%

2%
2% 1%

Rio Barzelona Folia Mandragora

Worka Azul Tequila Bios Botica

Rumba Portos Los clamatos Pulque para 2
 

Elaboración propia. 

Figura 5. Percepción de los encuestados con relación al antro de su preferencia. 

 

Los antros que más se mencionaron entre los encuestados fueron el Bar Río 

Latino con un 21% que se encuentra en la zona de Angelópolis, con un mismo porcentaje 

entre los antros más mencionados fueron el Mandrágora en Cholula y el Folia en la 

colonia la Paz con un 17%, siguiéndole con un 15% el Barzelona también ubicado en 

Angelópolis. Se mencionaron otros antros como Worka, Portos Tropical, Azul Tequila, 

Rumba Café, Bios, etc., pero no tuvieron un porcentaje muy significativo (Fig. 5).  
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Pregunta 7 ¿Cuál es la razón principal por la que vas a ese antro en 

particular? 

¿Cuál es la razón principal por la que vas a ese antro 
en particular?

a) Moda
14%b) Estatus

3%

c)Tipo de gente
21%

d) Precio
14%

e) Servicio
15%

f) Ambiente
31%

g) Variedad de 
bebidas

2%

a) Moda b) Estatus c)Tipo de gente

d) Precio e) Servicio f) Ambiente

g) Variedad de bebidas
 

Elaboración propia. 

Figura 6. Percepción de los encuestados en cuanto a la razón principal por la cual 

van al antro de su preferencia. 

 

La razón principal por la que van a los antros antes mencionados, los encuestados 

contestaron principalmente que el ambiente (31%) es una de las razones primordiales por 

las que asisten a ese antro en particular, con ambiente se refiere a música, decoración, 

iluminación del establecimiento, comodidad del lugar; la segunda razón es el tipo de 

gente que acude a ese antro siendo este un 21%. Las siguientes principales razones que la 

muestra contestó son: el servicio (15%) que aunque está en tercer lugar si hay una 

probabilidad de que sea tomado en cuenta por las personas que van a un antro y con el 

14% la moda y el precio forman parte de las razones fundamentales para asistir a un antro 

en particular (Fig. 6). 
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Pregunta 8. ¿Cuánto gastas en un antro? 

Esta pregunta se realizó con el fin de saber cuanto en un promedio se puede gastar 

una persona en un antro. La mayoría de los encuestados gasta en promedio entre $101 - 

$300 pesos en una noche de antro esto representa un 59%, con un 25% la gente gasta 

entre $50 - $100, la opción “c” que corresponde a un 12% se refiere a que hay 

encuestados que gastan entre $301 - $500 y por último solamente el 4% gasta más de 

$500 en una noche.  

Pregunta 9. ¿Cuánto tiempo pasas en el lugar? 

La mayoría de las trescientas personas encuestadas pasa 4 horas en un  antro esto 

es el 36%, el 30% pasa 5 horas, el 17% 3 horas y el 9% 6 horas. 

Pregunta 10. Escoges un antro diferente cuando vas con tus amigos o cuando 

vas con tu pareja. 

Con respecto a esta pregunta hubo una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres por que en el caso de los hombres aunque la mayoría contesto que no (55%) el 

45% suele cambiar de antro cuando va con su pareja que cuando va con sus amigos, con 

respecto a las mujeres el 67% de ellas no cambian de antro cuando van con su pareja que 

cuando van con sus amigas contra un 33% que si lo hacen. 

Pregunta 11. Asistes a varios antros en la misma noche. 

De las personas encuestadas el 86% contestó que no va a otros antros en la misma 

noche y el 14% que sí cambian de antro en una misma noche, algunos encuestados dieron 

algunas razones por las que cambian de antro en una misma noche la principal fué que 

todo dependía de cómo estaba el ambiente en el lugar y si no les gustaba iban cambiando 

de antro. Los antros más mencionados en esta pregunta fueron: Worka, Folia, Bios, El 
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tigre de Santa Julia, Mandrágora, La Mentirosa, Rumba Café, Bar Río latino, Barzelona, 

etc. 

Pregunta 12. Menciona tres antros que conozcas de la Recta Cholula o en 

Cholula. 

Menciona tres antros que conozcas de la Recta 
Cholula o en Cholula

15%

20%

16%

1%

7%

18%

11% 3%

5%

3% 1%

Mandragora Folia Santitos
Señor Frogs Metros Worka
Azul Tequila Tigre de Santa Julia Portos
Botica 14\11

 

Elaboración propia. 

Figura 7. Antros más mencionados de la Recta Cholula y Cholula. 

 

En la pregunta doce los encuestados consideraron antros que estaban en la parte 

de la Paz como el Folia y el Worka (7%) ubicado casi en la salida de la Recta Cholula, 

con dirección de Cholula a Puebla. El antro que más se encontró en las encuestas fue 

Folia con el 20%. Los antros más conocidos de la parte de Cholula fueron el Azul 

Tequila con el 18%, Santitos con 16 %, Mandrágora con 15% y El tigre de Santa Julia 

con 11%, con menor porcentaje se encontraron El Portos, La Botica de Cholula 
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solamente con el 3% y con el 1% el Metros y 14/11 aunque este último esta cerrado (Fig. 

7). 

Pregunta 13. ¿Qué antros conoces hayan  cerrado o cambiado su nombre? 

Los establecimientos que más se mencionaron y que fueron recordados por la 

muestra encuestada fueron: con el 27% La Roka fue uno de los antros que más 

menciones obtuvo junto con el Alebrije (21%), ya que estos en su tiempo tuvieron mucho 

éxito; los antros subsecuentes fueron con un 12% el 14/11, el Shiva y el Litros con un 9% 

y con un menor porcentaje otros que se mencionaron fueron: el Rodeo de Santa Fe, 

Worka, Crazy Bull, Señor Frogs, Triple XXX y Deep Lounge. 

Pregunta 14. ¿Por qué crees que cerraron? 

¿Por qué crees que cerraron?

31%

6%
9%18%

17%

11%
8%

a) Pasaron de moda b) Precios
c) Mal servicio d) Mal ambiente
e) Mala administración f) Tipo de gente que asistía
g) Mala reputación

 

Elaboración propia. 

Figura 8. Percepción de los encuestados acerca del por qué cerraron los antros. 

 

Con respecto a la pregunta catorce la percepción que dieron los encuestados 

acerca del por qué cerraron o cambiaron de nombre los antros anteriormente 
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mencionados mostraron los siguientes porcentajes: 31% corresponde a que pasaron de 

moda, con el 18% el mal ambiente como se manejo en la pregunta 7 y el 17% contestó 

que la mala administración de estos establecimientos es una razón por la que cambiaron 

de nombre o cerraron; la siguiente opción fue el tipo de gente que asistía que se refiere 

aquellas personas problemáticas, nivel socioeconómico o por su aspecto, el 9% 

contestaron que el mal servicio es otro factor, aunque este no es un porcentaje tan alto 

pero es tomado en cuenta; así como la mala reputación (8%) como por ejemplo 

problemas de drogas en los establecimientos, adulteración de bebidas hasta muertes en 

los mismos y por último los precios obtuvieron el 6%. 

Para finalizar el análisis de resultados de la percepción de la muestra encuestada 

se encontró una correlación entre la pregunta 8 que se refiere a cuánto gastan en un antro 

y el sexo; en los hombres el 52% gasta entre $101 - $300, el 23% desembolsa entre $50 - 

$100 y en el caso de las mujeres el 35% gastan en un promedio de $301 - $500 contra un 

33% que gastan $101 - $300. El 7% de los hombres gasta más de $500 contra un 9% de 

las mujeres que hacen el mismo desembolso. 

 


