
 
 

 

 

4. Análisis del restaurante bar “Chipilín”  

4.1 Historia 

En el año 2000, empezó el Chipilín en la laguna de San Baltazar en el estado 

de Puebla, el propietario de este restaurante bar Guillermo de Jesús Domín-

guez Hernández, tenía un hermano menor llamado Joaquín, Joaquín todos los 

fines de semana se dedicaba a  ayudar a su hermano en el restaurante bar 

“Chipilín”, además de trabajar de mesero en distintos bares en San Andrés, 

Cholula, al mismo tiempo estudiaba la universidad, para ser exactos en la Uni-

versidad Ibero, Campus Puebla ahí comenzó a estudiar la carrera de adminis-

tración de empresas, donde siempre tuvo las ganas de tener su propio negocio, 

así como su hermano Guillermo. 

 

Cuando Joaquín salió de la universidad, se le ocurrió llevar el “Chipilín” a San 

Andrés Cholula, ya que conocía esa área por la alta cantidad de alumnos que 

viven en esa zona, la mayoría foráneos. 

 

Joaquín y su hermano son originarios de Chiapas, donde es una tradición ir a 

lugares llamados “botaneros” donde se acostumbra a consumir bebidas y te 

regalan la comida, en los años anteriores estos lugares eran hechos exclusi-

vamente para hombres, se veía mal que una mujer entrara a uno de estos si-

tios, Joaquín le dio un giro y quiso hacer el concepto más amigable, ya que en 

este “Chipilín” se podría entrar sin importar el género, pero siempre con el con-

cepto de pagar bebida y regalar la comida. El concepto de este nuevo Chipilín 

era innovador, pero no perdiendo lo que lo caracterizaba, la botana, en este 

lugar lo que Joaquín buscaba era que los alumnos pudieran quedar satisfechos 

con un precio bajo, ya que muchos no trabajaban por ende se restringían más 

económicamente, pues por comprar una cerveza o una bebida con un precio 

accesible la comida no se cobraba. 



 
 

 

 

El “Chipilín” que Joaquín montó, empezó con solo 16 mesas, estaba decepcio-

nado ya que las primeras semanas desde su inauguración no tenía clientes, la 

gente no iba y el negocio no crecía, por un momento se le vino a la mente ce-

rrar el negocio ya que en vez de ganancias solo tenía perdidas, en base a eso 

Joaquín jamás perdió las esperanzas, el seguía y seguía, se esforzaba en 

mantener un servicio de calidad y ofrecer coas distintas, conforme pasó el 

tiempo empezó a llegar gente, cada día tenía más clientes hasta llegar al punto 

de que eran tantos los clientes que el lugar se llenaba hasta su máxima capa-

cidad.  

 

Actualmente el restaurante bar “Chipilín” se ha ido modernizando, desde su 

logotipo hasta el lugar, tanto fue el éxito de este negocio que se cambiaron a la 

calle principal de Cholula, donde hay más posibilidades de tener más clientela, 

contando con 52 mesas y dos pisos. 

 

Esta es una pequeña empresa que funciona como un restaurante bar ya que 

abarca las dos líneas, por lo mismo que no es muy grande el dueño desea ex-

penderla y ya existen planes de abrir nuevas sucursales en el estado de Pue-

bla. 

 

4.2 Identidad actual  

Análisis de la identidad actual del restaurante bar “Chipilín” 

En base a los resultados de las encuestas que se realizaron a los empleados 

se encontró que el 99% de los trabajadores no identifica la misión, visión y va-

lores del restaurante bar “Chipilín”, en la entrevista que se le realizo al dueño 

Joaquín Domínguez encontramos que el Restaurante bar “Chipilín” no cuenta 



 
 

 

con una identidad corporativa definida, por ende, no posee misión, visión y va-

lores, en la siguiente grafica se puede apreciar lo que la mayoría comentó.  

 

Gráfica 1.  ¿Identificas misión, visión y valores que posee el restaurante bar “Chipilín”? 

               

La relación que los empleados tienen con el jefe, que en este caso es el dueño, 

10 de los 11 empleados está totalmente de acuerdo que ayuda al desarrollo de 

las actividades de cada empleado, al igual 5 empleados está totalmente de 

acuerdo y el resto de acuerdo que hay una comunicación con respeto dentro 

del restaurante bar “Chipilín”. 

El ambiente de trabajo del restaurante bar “Chipilín” es el adecuado para tener 

un buen desempeño laboral ya que 8 empleados de los 11 está de acuerdo, 9 

de los empleados sienten que sus opiniones son importantes y cuentan para el 

jefe. 

 

La satisfacción que tienen los empleados es alta ya que 10 de los 11 emplea-

dos está de acuerdo que están satisfechos con el puesto que poseen, además 



 
 

 

de que los mismos 10 dijeron que sus compañeros están satisfechos con el 

trabajo que realizan ellos mismos. 

La mayoría del personal del restaurante bar “Chipilín” está de acuerdo que per-

ciben que los clientes quedan satisfechos del servicio que se les brinda. 

10 de los 11 empleados está de acuerdo con las retribuciones que se les da 

conforme el esfuerzo que realizan en sus actividades. 

Se encontró que el 100% del personal no recibe ningún tipo de capacitación o 

inducción antes de entrar a laborar, pero la mayoría se siente capaz de realizar 

sus actividades tomando en cuenta que el ambiente laboral es el adecuado ya 

que los motiva a dar lo mejor de cada uno, en la siguiente grafica se puede ob-

servar: 

Grafica 2. ¿Recibí curso de inducción al entrar a laborar al restaurante bar” Chipilín”?      

                                                                                                                                        

             

 

El 99% está totalmente de acuerdo que se les congratula y reconoce un trabajo 

de calidad reflejándose que la mayoría está de acuerdo que recibe algún tipo 



 
 

 

de motivación por parte de su superior, en la siguiente grafica se puede obser-

var: 

 

 

 

                          Grafica 3. ¿Se me felicita al realizar algo de manera excelente?                                                   

                                                                                                                                          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Imagen actual  

Análisis de imagen actual del restaurante bar “Chipilín” 

En base a los resultados de las encuestas que se realizaron a clientes del es-

tablecimiento se encontró que el solo un encuestado le es indiferente y los 14 



 
 

 

restantes son consumidores frecuentes, como se observa en la siguiente gráfi-

ca: 

                    

 

 

 

 

 

 

                    Grafica 4. ¿Eres consumidor frecuente del restaurante bar “Chipilín”? 

                                                                                                                                         

                 

 

 

 



 
 

 

11 de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que asisten 

al chipilín más de una vez por semana, el resto es indiferente, nos podemos 

dar cuenta que existen clientes con fidelidad al restaurante bar “Chipilín” ya que 

como nos comentaba el dueño Joaquín Domínguez, hay muchos clientes que 

asisten con frecuencia al establecimiento y hacen lazos de amistad con el per-

sonal, eso hace que dichos clientes sientan más confianza y comodidad dentro 

del lugar.  

 

En cuanto al servicio la mayoría de los encuestados se siente satisfecho con el 

servicio que se les brinda dentro del restaurante bar “Chipilín”, solo a un en-

cuestado le es indiferente, esto nos habla que el ambiente laboral les permite 

transmitir un ambiente de confianza y comodidad a los clientes.  

 

En la entrevista que se realizó a Joaquín Domínguez nos comentó que una de 

las debilidades del Restaurante bar “Chipilín” es el precio, ya que si se compara 

con el precio de los establecimientos que se encuentran en la misma zona el 

de el “Chipilín” es más elevado debido a que ellos incluyen la “botana”, lamen-

tablemente con el resultado de las encuestas se puede observar que la mayo-

ría de los encuestados no lo ven del modo que la comida es gratis, si no de que 

el precio es más elevado a comparación de otros establecimientos, en la si-

guiente grafica se pueden observar los resultados. 

                             Grafica 5. ¿Estas satisfecho con el precio que se te brinda?                                                    

 

 

 

 

          



 
 

 

 

 

 

 

Las instalaciones generan un ambiente de comodidad para la mayor parte de 

los clientes, el tiempo en el que tardan en traer las bebidas los clientes perci-

ben que es el correcto a diferencia de los alimentos, más de la mitad de los 

encuestados siente que esperan mucho para recibir los alimentos, se puede 

observar en la siguiente gráfica:  

                                                                                                                                          

 

Grafica 7. ¿El tiempo de espera en el que se te traen los alimentos es el correcto para ti? 

           Grafica 6. ¿El tiempo de espera en el que se te trae la bebida es el correcto para

ti? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                          

La música es un punto importante para el establecimiento, se encontró que la 

mayoría está de acuerdo con el tipo de música que se pone en el estableci-

miento, Joaquín Domínguez comento que el establecimiento tiene una “rocola” 

donde el cliente elige la música que quiere escuchar, se puede observar en la 

siguiente gráfica: 

 



 
 

 

Grafica8. ¿La música que se pone en el restaurante bar es la adecuada para el concepto

del restaurante bar “Chipilín”? 

        

       

Del mismo modo la mayoría de los clientes celebrarían su cumpleaños en el 

restaurante bar, a pesar de que existan lugares con un precio más bajo. 

 

 

 

4.4 Conclusión 

 

El tener una identidad adecuada y que se pueda transmitir para que se tenga 

una imagen positiva de la empresa es importante ya que esto genera confianza 

y credibilidad, el restaurante bar “Chipilín” es un establecimiento con mucho 

potencial ya que cuenta con clientes que tienen fidelidad al establecimiento, 



 
 

 

como todo negocio tiene sus altas y sus bajas el punto es identificar cuáles son 

las debilidades y tomarlas como área de oportunidad, tanto los empleados co-

mo el cliente es importante ya que si existe una identidad adecuada se transmi-

te en una imagen positiva de cualquier empresa. 

 

Estar en constante contacto con los empleados genera un ambiente de más 

confianza, al mismo tiempo de estar monitoreándolos y evaluando la manera 

en que desarrollan sus actividades, la retroalimentación en importante ya que 

el personal podrá identificar sus talentos, habilidades y aplicarlas en sus activi-

dades dentro del restaurante bar “Chipilín”. 

 

Las opiniones del personal son importantes ya que el poder de este lugar está 

centralizado en el dueño, pero siempre estando abierto a nuevas propuestas y 

escuchando las necesidades de su personal. 

 

Es importante evaluar frecuentemente el servicio ya que el principal motor del 

establecimiento son los clientes, gracias a que ellos consumen el lugar sigue 

en pie, las encuestas son un método efectivo ya que conoces más al cliente, 

analizando cuáles son sus necesidades y con ello se poder satisfacerlas. 

La motivación es importante para que los empleados den lo mejor de sí mis-

mos, dar un curso de inducción es recomendable ya que desde el primer mo-

mento en el empleado tiene contacto con la empresa, se debe motivarlo para 

que así pueda desarrollar de la mejor manera sus actividades 

 

 

 




