
BANANAS
BAR CAFÉ

Equipo integrado por:
María Fernanada Jaime  Rodríguez 
María José Salas Herrera
Eric Moises Leal Murillo
Manuel Iñaki Tomas Andrade
Jaime Antonio Ramirez Marquez



Bananas Bar Café
 Su decoración se inspira en las
figuras del Rock de todos los tiempos,
aunque ciertamente el Bananas entra
en un estilo más amplio que puede
incluir géneros como el Pop u otros
estilos que vayan acordes con el mood
de la fiesta. Viernes y sábado hay
música de DJ



Poder hacer un análisis desde el punto de vista administrativo de
lo que refleja el bar bananas con respecto al personal que
trabaja dentro de la empresa para poder analizar el desarrollo y
el clima organizacional dentro de la empresa también tomando
en cuenta aspectos como si conocen a los clientes o a sus
competidores. 

OBJETIVO O
PROPÓSITO DEL

PROYECTO:



PROBLEMÁTICA:

Teniendo en cuenta información
que se investigó se planteó como

problema la necesidad de conocer
el estatus y el clima laboral, para

poder determinar cual es el
problema asociado 
con la organización.
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FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA
¿Cómo influye el clima
organizacional en el desempeño de
los trabajadores?
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Justificación.
El motivo por el cual se está realizando esta investigación es determinar

el nivel de satisfacción de los empleados en sus áreas de trabajo y las
demás condiciones en las que desempeñan sus actividades

correspondientes, con la finalidad de poder visualizar los posibles
campos de mejora y con los datos rescatados mejorar las condiciones

laborales en el Café Bar Bananas.
 

Realizar esta encuesta a los empleados buscando insatisfacciones es
importante ya que esto nos permitirá analizar el estado actual en el cual

se encuentra el equipo de trabajo y en qué influye a otros problemas
que se presentan en la empresa para así poder encontrarle solución y

sea posible el poder alcanzar las metas propuestas. 
 



Encuesta

En este momento por una situación que está pasando
la empresa no se ha aplicado la encuesta, se realizará
una vez teniendo la autorización.
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