
Entrevista al dueño del restaurante bar “Chipilín” 

 

¿Para ti que es un buen trato hacia tus empleados? 

Escucharlos, conocer sus necesidades, sus opiniones, además de darles seguro 

social, aguinaldos etc. Siempre tratándolos con respeto. 

De acuerdo a lo que me comentaste en la primera pregunta, ¿Consideras que 

reciben un trato adecuado los empleados de tu parte? 

Sí, siempre intento estar al pendiente de mis empleados, soy comprensible con 

ellos, les exijo, pero a la vez los escucho y tomo en cuenta sus opiniones. 

¿Cuál es la misión visión y valores del restaurante bar “Chipilín”? 

No tiene, una vez hice una pero jamás la terminé. 

¿Consideras que todo el personal incluyéndote a ti saben y recuerdan la misión 

visión y valores del restaurante bar “Chipilín? 

Pues como no tiene nadie sabe. 

¿Consideras que todo el personal incluyéndote a ti, laboran siempre en la línea de 

la misión visión y valores del restaurante bar “Chipilín”? 

No tenemos una misión ni visión explicita, pero siempre intentamos trabajar en 

equipo y respetarnos. 

¿Existe mucha rotación de personal? (si, no, porque) 



No, mis cocineras llevan 8 años conmigo, muy pocas veces los meseros son los 

que se roban más pero no, no hay mucha rotación. 

¿Existe algún tipo de capacitación para los empleados? (si, no, porque) 

No, cuando entran solo les explico las actividades que tendrán que realizar. 

¿Existe algún tipo de motivación para los empleados? (si, no cual) 

No 

¿Consideras que existe un ambiente laboral adecuado en el restaurante 

“Chipilín”? (si, no porque) 

Sí, no es un ambiente formal, bromeamos, reímos, etc. pero siempre con respeto. 

¿Consideras que los empleados identifican cuáles son sus actividades a realizar? 

Sí, cada empleado sabe perfectamente las actividades que tienen que hacer. 

 

¿Consideras que los clientes reciben un buen servicio de parte de los empleados 

del restaurante bar “Chipilín”? 

Si, como todo, no hay nada perfecto, pero de parte del personal se intenta siempre 

brindar un servicio de calidad. 

¿Qué atributos consideras que te hace ser diferente a la competencia? 

La atención que brindamos y sobre todo la botana. 

¿Qué fortalezas consideras que tiene el restaurante bar “Chipilín”? 



La botana, el servicio, siempre estamos atentos. 

¿Qué debilidades consideras que tiene el restaurante bar “Chipilín”? 

El precio, ya que es más elevado por que incluimos la comida, en Cholula todo es 

muy barato. 

¿Por cuales medios das a conocer la existencia del restaurante bar” Chipilín”? 

Redes sociales 

¿Consideras que los clientes quedan satisfechos con restaurante bar “Chipilín” 

Si, por algo la mayoría de nuestros clientes siempre regresan. 

 


