


INTRO
DUCCIÓN

Las riñas son un problema de convivencia muy profundo. 
Dos de las razones principales por las que se generan 

estas riñas son:

1
Nuestra incapacidad de 
resolver con�ictos

2
La intolerancia frente a 

los demás

CON ESTE MANUAL LE BRINDAREMOS 
HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA EVITAR ESTE 

TIPO DE SITUACIONES, FOMENTANDO LOS

*Este manual fue desarrollado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
y Bavaria - Buenos Tragos.



EFECTOS DEL ALCOHOL
EN EL CUERPO Y CÓMO 
CONTRARRESTARLOS

Al deshidratarse, el cuerpo pierde 
agua y minerales que producen cambios de 

carácter, calambres, mareos, fatigas o 
cansancio; por eso es importante tomar 

agua entre tragos.

El alcohol tiene un mayor impacto 
cuando se está en reposo constante. Una 

excelente forma de mantener bajo control su 
efecto es bailando. Al hacerlo, se acelera el 
ritmo cardíaco y por ende el metabolismo.

La combinación de 
diferentes licores potencializa sus 
efectos en el cuerpo. Es bueno elegir 
un solo tipo de bebida y consumirla 

exclusivamente toda la noche.

Comer mientras se bebe ayuda a 
que el alcohol entre al sistema de manera 
más lenta y a un ritmo variado. De esta 

manera, los efectos del alcohol 
disminuirán de inmediato.



LLORÓN

TIPOS
DE BORRACHOS

CELOSO

EXTROVERTIDO

Tomar en exceso puede generar comportamientos que desatan 
enfrentamientos. Las siguientes son algunas acciones que usted puede 

poner en práctica para evitar peleas, dependiendo del “tipo de 
borracho” con que deba lidiar:

Déjelo ser en la medida que no incomode 
a los demás. En caso de que afecte el humor de 
otros, mantenga un tono gracioso e invítelo a ser 
más prudente.

Si encuentra un borracho llorando por una 
conversación o canción, haga lo posible 
para cambiarla.

Es importante promover el diálogo y ser 
imparcial. Acérquese a la mesa y pregunte si todo 
está bien, los hará sentir observados. Si el con�icto 

persiste, acérquese nuevamente mencionando 
amablemente que este no es el lugar para discutir.



TACAÑO

DERROCHADOR

DORMILÓN

PELEADOR

Si encuentra a un cliente dormido, ofrézcale 
su ayuda para conseguir un taxi.

Cuide la billetera de sus clientes. 
Es mejor dejar de vender algunos tragos y 
conservar el buen ambiente del lugar o 
incluso la salud del cliente. Puede estar 
seguro que él después se lo agradecerá.

Dejar el cobro de la cuenta para el �nal 
puede ser causa de con�icto. Implemente la 
mecánica “tanda pedida, tanda paga”, es decir, se 
paga inmediatamente se sirve la ronda. Acompañe 

con algunas ofertas o servicios, por ejemplo, por 
cada ronda de cervezas o botella de licor adicione 

comida, un balde con hielo, agua, etc.

Si identi�ca a una persona con�ictiva, no le 
ofrezca más trago. Es mejor perder un 

cliente y conservar a los demás 
felices y sin peleas.



PARA EVITAR QUE SUS 
CLIENTES SE PASEN DE TRAGOS

RECOMENDACIONES

A
B
C
D
E

Invite a sus clientes a que escojan a un amigo 
“Cuidaparches”: ese amigo que cuida a los amigos.

Cuando vea a algún cliente que se esté pasando de 
tragos, por favor invite a sus amigos a cuidarlo

Ofrezca a sus clientes comida y agua regularmente.

Acérquese a sus clientes regularmente para animarlos a ser 
responsables en el consumo de alcohol o para felicitarlos 
por su buen comportamiento.
Ej: “Gracias por venir y mantener un ambiente de 
buenos tragos”

Ofrezca productos con bajo o cero porcentaje de alcohol.



 

DEL AMBIENTE
CARACTERÍSTICAS

LOCAL Y

LIMPIOS
BAÑOS
Y BIEN MANTENIDOS

Aunque no lo crea, el ambiente puede ayudar a disminuir 
el comportamiento desordenado y por ende la 
generación de potenciales riñas. Algunas de las 

características identi�cadas son:

Recoger la basura, limpiar las mesas en las que se haya regado algún líquido o comida y 
asear los baños regularmente crea un ambiente cómodo.
Los baños limpios también son un incentivo para que más mujeres vayan a su tienda. Así 
captará un nuevo grupo de clientes.
Si una persona se apoya en una mesa que está mojada y se le mancha la ropa, puede 
generarle frustración causando quejas o con�ictos.



MOBILIARIO

BIEN
Y ELEMENTOS

DISTRIBUIDOS

Mantener despejado el acceso al lugar y tener espacios 
amplios para que la gente se acomode o circule evita 
cercanías y choques incómodos. También contribuye a 

lograr que el establecimiento no se sienta lleno.

Recuerde que muchos clientes escogen un lugar basándose 
en el ambiente, el servicio (amable, rápido, de con�anza) 
y la oferta de productos. Si pone en práctica las tácticas 
anteriores, logrará mantener contentos a sus clientes, 
atraer nuevos, y ayudarnos a disminuir las oportunidades 
de con�icto.



SIGA LAS SIGUIENTES 
Y CONVIÉRTASE EN EL MEJOR 

AMIGO DE SUS CLIENTES

RECOMENDACIONES

Iniciar ofreciendo constantemente alimentos, agua 
o creando combos de comida por la compra de 
bebidas embriagantes permite que los clientes 

toleren aún más el consumo de licor, generando 
más ventas para su tienda.



E

A

C

INFORMACIÓN
CÓDIGO DE POLICÍA

B

D

G
F

Estas son las principales normas del Código de Política y Convivencia que 
debe cumplir si quiere evitarse multas o incluso, el cierre de su negocio:

No permita que sus clientes consuman bebidas 
alcohólicas en el espacio público.

No comercialice productos ilegales, de contrabando, 
adulterados, falsi�cados o de dudosa procedencia.

No ocupe espacio público a menos que tenga 
un permiso excepcional.

Mantener niveles prudentes de ruido dentro 
del establecimiento

Evite que su negocio se convierta en foco de 
confrontaciones violentas que pueden derivar 

en agresiones físicas o escándalos

No exceder el horario establecido de 
funcionamiento del negocio

No venda licores o cigarrillos a 
menores de edad.



MÁS QUE UN TENDERO, 
USTED ES UN ADULTO 

RESPONSABLE
 QUE NO LE VENDE ALCOHOL 

A MENORES DE EDAD.
Si en su tienda ingresa un cliente del cual usted duda o 

sospecha que no ha cumplido la mayoría de edad, exija el 
documento de identidad. Recuerde que usted es el primer 
�ltro para que ningún niño, niña o adolescente consuma 

bebidas embriagantes.

Conviértase en el educador de su barrio, explíquele a grandes 
y chicos las consecuencias de consumir alcohol a tan 

temprana edad.
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