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A continuación se presentan las conclusiones del análisis descriptivo que se 

realizó en el capítulo anterior, así como algunas recomendaciones para los 

establecimientos que fueron objeto de estudio. Dichas conclusiones se realizaron 

tomando como base los porcentajes que se obtuvieron en el análisis de resultados y 

también las entrevistas realizadas a los gerentes de los antros mencionados en esta 

investigación. 

 

5.1 Conclusiones 

 

De los resultados que se obtuvieron de esta muestra se puede concluir que uno de 

los mercados en los que más cuidado deben de poner los establecimientos llamados 

antros es en las mujeres; ya que se comprobó que estas asisten con mayor frecuencia, al 

contrario de los hombres suelen solo salir pocas veces. Se verificó que los días más 
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concurridos en estos establecimientos son los fines de semana (viernes y sábado) y que 

una de las principales razones por la cual asisten es la de convivir. 

Se concluyó que parte importante de elegir un antro a otro se basa en la variedad 

de música que maneja el lugar, así como también los precios y el tipo de gente que asiste 

al mismo.  

Los antros más populares son el Río Latino, el Mandrágora y Folia estos antros 

forman parte del Corporativo Shiva; por consiguiente este corporativo tiene una 

participación más activa en el negocio de los antros; que aunque están en distintas zonas 

los dos últimos se encuentran en la zona de estudio de la presente investigación. 

Del estudio realizado a los estudiantes encuestados se pudo demostrar que gran 

parte de lo que puede afectar negativamente y que puede repercutir en su éxito es el 

tiempo de espera que su clientela suele perder en el momento de su arribo, y que como se 

demostró en el capitulo anterior despende muchas veces de las políticas de la empresa; 

otro aspecto a resaltar es el sobrecupo de estos lugares; que también es una de las 

molestias que se presentan. 

Con los resultados obtenidos por las encuestas se deduce que una de las razones 

primordiales por la cual los jóvenes asisten al antro de su preferencia es el ambiente, otro 

agente importante es el tipo de gente con el que se rodea en el lugar. 

Se observó que los hombres tienden más a cambiar de antro cuando van con su 

pareja, las mujeres por el contrario asisten al mismo antro cuando van con su pareja y con 

sus amigas. En el caso de los hombres se podría dar una mayor cantidad de los que sí 

cambian de antro tal vez por complacer a su pareja o buscar algún lugar más íntimo. 
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Se determinó que las personas no asisten a varios antros en la misma noche y esto 

afecta de alguna manera a estos negocios en los ingresos; ya que si asistieran a varios 

lugares en la misma noche las ganancias se pueden repartir y no concentrarse en un 

mismo negocio. 

El resultado de los antros más mencionados de la zona de estudio, fueron el Azul 

Tequila, Santitos y Mandrágora. 

Gracias al estudio realizado se pudo observar que si existen muchos lugares que 

han desaparecido o cambiado de nombre, que todavía la gente recuerda, cabe destacar 

que se mencionaron una gran cantidad de ellos. Las verdaderas razones no se saben con 

exactitud pero según los encuestados el factor más importante por la que fracasaron fue 

por que pasaron de moda, entendiendo por esto uso o costumbre que esta en boga durante 

algún tiempo. 

Las conclusiones sobre los gerentes son: a diferencia de lo pensado conocen 

perfectamente su negocio, no son personas improvisadas, ya que han estado dentro de 

este negocio bastante tiempo, si no en el mismo lugar si en el mismo ambiente. 

El tiempo de funcionamiento marca que los gerentes han sabido manejar bien su 

negocio de tal forma que sigan permaneciendo en los gustos de su clientela, en especial si 

se comparan los gerentes entrevistados, ya que uno de ellos lleva funcionando un año 

ocho meses y los demás no llegan al año. 

En lo particular cada gerente tiene su punto de vista pero en general se corroboró 

que la cantidad de días que abren los establecimientos no tiene que ver nada con la 

competencia, si no que la diferencia de abrir de lunes a viernes a solo fines de semana, es 



  Conclusiones y Recomendaciones 
que los primeros tienen un pequeño margen de ganancias, además de que les ayuda a 

cubrir sus gastos operacionales. Los segundos lo sienten como una merma de ingresos. 

La asistencia de las personas a los establecimientos de este tipo depende de la 

temporada, ya que cuando no hay clases la asistencia se ve disminuido considerablemente 

al contrario de cuando hay clases aumenta la misma. 

Se demostró que parte fundamental para el éxito de un antro es realizar un estudio 

de mercado, en esto los gerentes estuvieron de acuerdo que es el punto de partida para 

posicionarse en el mercado. 

Otro aspecto importante fué la capacitación en la cual se pone mucho énfasis ya 

que los gerentes en especial los del corporativo realizan esta cada que se abre uno nuevo, 

cuando se contrata al personal y cada año, esto muestra que este es un factor muy 

importante y que también tratan de realizar los demás establecimientos. 

Se pensaba en un principio que los antros no tenían algún periodo de vida. Los 

gerentes demostraron que este supuesto era falso, ya que su duración en el mercado no 

depende de lo que la gente disponga, en ocasiones la misma empresa con sus políticas 

marcan dicho periodo. 

Hay que mencionar que los antros que forman parte del Corporativo Shiva tienen 

una ventaja, ya que estos tienen varios departamentos administrativos de promoción que 

ayudan a los antros a darle prestigio. 
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5.2 Recomendaciones 

 

• Poner atención a la música este es un factor que se puede controlar en los 

establecimientos y del cual depende gran parte de su éxito 

• Que los antros que no pertenecen al Corporativo Shiva se preocupen por estudiar 

lo que estos están realizando para permanecer en el gusto de la gente. 

• Se debe poner atención en la entrada ya que en algunos de estos establecimientos 

no se permite el acceso a cualquier tipo de personas, estas son clasificadas por su 

apariencia física por personas que se encargan del acceso de estos lugares. 

• Considerar parte fundamental del funcionamiento la capacitación de los 

empleados ya que gran parte de ellos si se preocupan por el servicio que reciben. 

• No enfocar tanto su mercado a los estudiantes de la UDLA, ya que la mayoría de 

estos establecimientos dependen del periodo de clases, poner mayor atención a 

otros sectores tanto de Cholula como de Puebla. 

• Tomar en cuenta que un sector importante para los antros es el de las mujeres ya 

que esto fué demostrado en los resultados de las encuestas. Realizar más 

promociones y saber que es lo más importante para ellas es la música y cumplir 

con sus necesidades. 

• Que el ambiente que se maneje en el lugar junto con la música, anteriormente 

mencionada, sea parte fundamental en la planeación de los establecimientos. 

• Seguir realizando promociones ya que la gente si toma en cuenta los precios al 

momento de asistir a un antro, al realizar estas promociones se puede influir de 

manera positiva en la elección de la clientela. 
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• Realizar un programa conjunto en el cual todos se vean beneficiados, para que los 

jóvenes consideren como primera opción Cholula al momento de elegir el lugar  

de su preferencia. 

• Que se siga ponderando la importancia de la realización de estudios de mercado al 

momento de abrir uno de estos establecimientos, ya que esto será parte importante 

del éxito de los antros. 

• Que se atiendan las opiniones que se obtuvieron por parte de los estudiantes y los 

gerentes para saber que aspectos afectan en estos lugares para tomar la decisión 

de remodelar o cambiar de nombre. 

 

 

 


