
Anexo #4 
 
 

Encuesta zonas de influencia 
 

Las siguientes preguntas tienen como fin principal el proporcionar datos que serán 
analizados con fines meramente mercadológicos y que servirán para ser interpretados 
para la presentación de tesis del alumno Mauricio Arouesty Fragoso, estudiante de la 
Universidad de las Américas-Puebla como requisito para titularse en la carrera de Lic. 
Administración de Negocios Internacionales.   
 
Por favor, conteste las siguientes preguntas de este cuestionario de manera que sus 
respuestas sean las más cercanas a la realidad. 
 
1. Edad:  12-15 16-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

     40-44 45-49  50-54  55-59  60-64  65+ 
2. Sexo:  Femenino  Masculino 
3. Ocupación:  ________________ 
4. Estado civil: Soltero  Casado 
5. Lugar donde vive:  _______________________ 
6. Si vive en Ixtapaluca, en qué parte de la ciudad: 

Ixtapaluca Centro Acozac  Tlayehuale Los Héroes 
La Palma San Jacinto Geo Ixtapaluca Geo Santa Bárbara 
San Buenaventura Geo Acozac   Cuatro Vientos  

7. Entre semana, a qué centros de entretenimiento atiende:  __________________ 
8. En fin de semana, a qué centros de entretenimiento atiende:  _______________ 
9. En promedio, cuánto tiempo invierte en estos centros:   

a. Entre semana:  ______________ 
b. Fines de semana: _____________ 

10. Si Ixtapaluca ofreciera un centro de entretenimiento con ambiente familiar, lo 
consideraría como una opción en vez de acudir a la Ciudad de México:    Si No 

11. Si este centro fuese un complejo de boliche, consideraría atender a él:      Si No 
12. Alguna vez ha jugado boliche:  Si No 
13. Además de la pista de boliche y comida rápida, que otro servicio le gustaría que se 

ofreciera en este complejo:  ___________________________________________ 
14. En promedio, cuánto tiempo invierte cuando va al cine (sin contar tiempo de 

traslado):  ____________________ 
15. En promedio, cuánto dinero gasta cuando va al cine (individualmente):  

25-35 36-50  51-65  66-80  81-95  96-110 
111-125  126+ 

16. Consideraría como una opción el atender al boliche en vez de ir al cine:  Si  No 
 
 
 
Muchas gracias por su tiempo.  


