
1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Objetivo general 

 

 Evaluar la imagen e identidad corporativa del restaurante bar “El Chipilín”. 

 

1.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluar la cultura organizacional del restaurante bar “El bar Chipilín”. 

 

 Analizar el clima organizacional del restaurante bar “El bar Chipilín”. 

 

 Analizar el impacto que tiene en los consumidores la imagen actual del restaurante 

bar “El bar Chipilín”. 

 

1.3 Preguntas de investigación 

 ¿La imagen del restaurante bar “Chipilín” tiene un impacto entre su público? 

 ¿Los empleados se identifican con la identidad del restaurante bar “Chipilín”? 

 ¿El restaurante bar “Chipilín” se preocupa por transmitir su identidad a sus em-

pleados? 
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 ¿El ambiente que existe dentro del restaurante bar “Chipilín permite 

desarrollar sus actividades correctamente? 

 

1.4 Justificación  

Actualmente las empresas se han preocupado por la imagen que presentan, a 

su personal y de igual manera a sus clientes, en su mayoría han adaptado el 

dicho “Innovar o morir”. Sin embargo, no sólo las grandes compañías manejan 

a la perfección su imagen e Identidad Corporativa, existen personas que crean 

su propio negocio, y de acuerdo a sus ingresos manejan su propia imagen y 

cultura organizacional, sin contar con especialistas en el tema.  

Hay negocios que funcionan sin dar tanta importancia a estos conceptos, sin 

embargo, para ofrecer un mejor servicio y por tanto aumentar las ganancias, e 

incluso si se quiere mantener y crecer en el ámbito, es indispensable crear e 

innovar la Imagen Corporativa.  

El público de una empresa no solamente es el cliente externo si no también se 

le considera público a las personas internas que conforman la organización. Es 

importante que tanto el público externo como interno tengan una imagen ade-

cuada de la organización. Para generar una buena imagen de cualquier tipo de 

empresa u organización no solo se necesita un buen slogan y logotipo, una 

buena imagen se crea a través del cumplimiento de la misión, visión y valores 

de la empresa, como dice Chajet (1989) “Una buena imagen ayuda a la empre-

sa a atraer a la gente necesaria para su éxito: Clientes, socios y empleados. La 

gestión de una identidad solida asegura esa buena imagen” (Chajet, citado en 

Rossignoli, 2008). 

Según el artículo “La importancia de la imagen corporativa” de Rafael Juárez es 

importante tener una imagen corporativa ya que comenta que 

 En el mundo del mercadeo actual todo proveedor 
que desee 
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entrar a él se convierte en un competidor, además 
de que hace años no bastaba solamente en ofrecer 
un producto de forma directa si no que ahora ya es 
necesario construir una estrategia para lograr posi-
cionarse y asegurar una vida del proyecto comer-
cial” (Juárez, 2015 año de consulta). 

 

La revista electrónica DIRCOM arrojó un artículo muy interesante escrito por 

Miguel Antezana respondiendo que es imagen corporativa y el impacto que 

tiene, comenta que 

Todos los días, todos los miembros de una organi-
zación trabajan con ella (imagen corporativa), sin 
embargo, muy pocos lo hacen de manera conscien-
te y planificada, se refiere que es uno de los activos 
intangibles más estratégicos desde el punto de vista 
comunicacional, esto es la Imagen Corporativa (An-
tezana, 2009). 

 

También comenta que es un reflejo a la consecuencia del trabajo, de un trabajo 

comunicacional de una organización en su conjunto. 

En la revista Razón y Palabra tocan el tema de la creación de la imagen corpo-

rativa, el paradigma del siglo XXI, se comenta que después del industrialismo, 

Los pilares que sostenían a una empresa ya no son 
sino la vieja estructura que se ha convertido en ge-
nérica para todas las empresas, dicha estructura se 
ha colocado en un nivel secundario para todas las 
organizaciones ya que entramos en la era de la 
competitividad” (Costa, 2013) además  ”La lógica in-
dustrial ya no es el ombligo del negocio en la socie-
dad de los servicios, recalca que la empresa es hoy 
una de las células de una red enorme en el mundo 
de los valores emergentes (Costa, 2013). 

 

Se puede decir que a este siglo se le denomina el siglo de la imagen ya que el 

dicho “como te ven te tratan” también entra en este tema ya que dependiendo 
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de la imagen que proyecte cualquier organización es la idea que se construye 

dentro de la mente del consumidor, esta puede ser positiva o negativa. 

 

1.5 Antecedentes  

A continuación, describiremos brevemente algunas de las historias de éxito de 

empresa internacionales, nacionales y regionales, que nacieron como un pe-

queño negocio y hoy spn un referente en el área desarrollo. 

Coca-Cola 

Todo comenzó en mayo de 1886 en Atlanta, El farmacéutico John S. Pember-

ton quería crear un jarabe contra los problemas de digestión y que brindara 

energía, posteriormente la farmacia Jacobs fue la primera en comercializar la 

bebida, Frank Robinson, contador de Pemberton creó la marca, diseñando el 

logotipo, en dicho momento nació la gran empresa Coca-Cola. En el año de 

1891 se fundó The Coca-Cola Company, formada por el también farmacéutico 

Asa G. Candler junto con su hermano John S. Candler y Frank Robinson, un 

par de años después registraron la marca en la Oficina de Registro de la Pro-

piedad Industrial de los EEUU. 

Este es un ejemplo de la importancia de la imagen de una empresa, el estar 

dentro de la mente del consumidos ayudara al éxito de esta, el 94% de la po-

blación del planeta conoce el nombre de Coca-Cola. 

En la siguiente imagen se puede observar la transformación de la imagen de 

las botellas de Coca-Cola desde el año 1990 hasta el añ0 2015 
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Fuente: http://www.coca-cola.com.mx/es/home/ 

 

 

Bimbo 

Bimbo nace de la idea de crear una panificadora en el año de 1943, dos años 

después se funda la empresa Bimbo, S.A. donde se crea el logotipo del Osito 

Bimbo, en 1950 aparece un vehículo decorado con altavoces y un tocadiscos 

para anunciar el producto en rancherías y pequeños pueblos, en 1948 se abre 

la primera agencia foránea en la ciudad de Puebla, en el décimo aniversario 

Bimbo ya contaba con 700 colaboradores y 140 vehículos, al paso de los años 

van creando nuevos productos como Gansito y Negrito Bimbo, Submarinos. El 

año 1963 es un año importante ya que esta empresa inicia la primera reestruc-

turación administrativa, se crea la estructura corporativa, años después se crea 

la marca Ricolino, marca líder en dulces y chocolates de Grupo Bimbo al igual 

que Tortillinas Tía Rosa, 1986 fue el año donde se genera una nueva estructu-

ra organizacional, a partir de la cual se crea un solo grupo industrial. 

En la siguiente imagen se puede observar como se ha transformado la imagen 

de Bimbo, se puede notar que a pesar del paso de los años Bimbo ha decidido 

modificar su logotipo sin cambiarlo del todo. 
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                                        Fuente: http://www.grupobimbo.com/es/index.html 

La Zarza, Pastelería poblana 

En el mes de enero del año 1991, en una reunión familiar, y ahí fue cuando 

decidieron abrir un local comercial en la cochera de la casa para vender paste-

les y otros productos, con mucho esfuerzo empezaron a crear sus propias rece-

tas y productos, después la demanda creció y crearon una marca para así la 

gente reconociera sus productos, nuevas personas se sumaron a un modelo de 

franquicias que crearon para poder expandir locales en Puebla, Tlaxcala, More-

los, Veracruz y el Distrito Federal.  

Actualmente cuentan con más de 100 sucursales y una fábrica que elabora una 

línea de 90 productos diferentes, todo ha cambiado excepto su misión de com-

partir con las familias.  

Esta es la imagen actual de la zarza, no tiene la misma antigüedad que las an-

teriores, es por eso que no ha habido un cambio drástico en su imagen. 
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                                                   Fuente: http://www.lazarza.com.mx/ 

 

1.6 Metodología 

Este proyecto pretende analizar y evaluar la imagen e identidad del restaurante 

bar “El Chipilín” ubicado en San Andrés Cholula Puebla, Se limita a este esta-

blecimiento ya que Es una empresa que se limita a la estandarización debido a 

la tropicalización de cada lugar, se define como una franquicia adecuada a las 

necesidades y gustos de cada estado de la república mexicana. 

Se usará una metodología cuantitativa y cualitativa ya que se aplicará un cues-

tionario a empelados y consumidores, con ellos se podrá analizar la identidad 

actual del restaurante bar “Chipilín” además de analizar si la identidad se 

transmite de una manera positiva al cliente externo, por ello se hará un análisis 

de la imagen actual de dicho establecimiento para finalizar se aplicará una en-

trevista a fondo al dueño del restaurante bar “Chipilín” 

Número de empleados:  

1-Dueño 

4- meseros 

2 -en barra 

4 -cocineros 

1 –intendente 


