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1. Antecedentes Taquería Chabelo 
• ¿Qué es Taquería Chabelo? - Breve historia 

2. Propuesta de valor 
• ¿Qué la hace diferente del resto de las taquerías? 

• Crecimiento Sostenido 

3. Profesionalización empresa familiar 
• Adopción de un modelo de negocio; 

• Estructura y organigrama. 

4. Capital Humano Capacitación, desarrollo de competencias 

5. Logros y Reconocimientos 
• Distintivos, Premios, Certificaciones 





1. Antecedentes Taquería Chabelo 
◦ Somos una empresa 100% mexicana, que trabaja día con día, con los más 

altos estándares de calidad que nos permitan identificarnos como líderes 
en el mercado,  buscando siempre la excelencia de nuestros productos y la 
satisfacción de nuestros clientes, adquiriendo el compromiso de 
superación constante. 
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1. Antecedentes Taquería Chabelo 
Origen 
En los años 50´s´llega al D. F. procedente de San  Francisco del Rincón, 

Gto. el señorJosé Isabel Ornelas,  mejor conocido por sus familiares y 
amigos como “Chabelo”. El sabía preparar carnitas y dada su situación 
económica, se dedicaba a vender quesadillas de sesos y de carne, afuera 
y en el interior de las cantinas del centro. Esto le permite sacar adelante 
a su familia, con esmero y esfuerzo logra comprar material y equipo 
necesario para elaborar carnitas. Con el apoyo de otros establecimientos 
que le permitían vender su producto afuera de los mismos.     



1. Antecedentes Taquería Chabelo 
Origen 
Posteriormente logra ubicarse de manera mas estable, en la calle de san 

Antonio Tomatlan esq. Anillo de Circunvalación y a principios de los 60´s, 
logra adquirir un local propio en el No. 44 de la misma calle. Al principio 
de los 70´S se muda a Canal del Norte no. 187 Col. Emilio Carranza y a 
finales de los 70´s por un problema de salud se vende el negocio que en 
ese tiempo se llamaba la flor de Oaxaca, una vez de recuperado de salud 
iniciando los 80´s  decide abrir un nuevo negocio con el nombre de 
Taquería Chabelo ubicado en la calle de ferrocarril de cintura no. 247 en 
la misma colonia, nuevamente por motivos de salud subarrienda este 
negocio, de 1987 a principios del 1992, en este mismo año el negocio es 
retomado por el y su hijo Jesús Ornelas, a partir de esa fecha hacen 
equipo y en julio de 1998 el sr. Chabelo le cede las riendas del  negocio a 
su hijo Jesús. 



El concepto es 100% familiar con música viva, sin vender 
bebidas alcohólicas, esforzándose día con día para ser el 
mejor en nuestros productos, manejando los más altos 
estándares de higiene, en el cual encontraras un ambiente 
agradable y alegre siempre pensando en tu satisfacción. 





Propuesta de valor 

	





Es el principal reto para mantenerse en el mercado, al 
igual que la calidad y la diferenciación de productos; 
constituye el reforzamiento de la marca y aumenta la 
competitividad de la empresa. 



• Nuestro concepto 
• Asumimos la profesionalización como un proceso de 

mejora continua que nos permite fortalecer las 
competencias y racionalización de los saberes puestos 
en práctica, dotando a nuestro personal de mayor 
destreza y eficacia para dominar cada vez más su 
actividades y responder a las normas establecidas en la 
empresa. 







Modelo de negocio 
• Adopción de un modelo de negocio; 
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Ejes de nuestro modelo de negocio 



Metodología de gestión 

Ambiente 
empresarial 

Operaciones, logística 
y suministro  

Mercadotecnia 

Mejoramiento 
Continuo 



… 

Estructura y organigrama 



… 

Estructura y organigrama 





… 

Esquema de valoración de talento 



 Reputación de la empresa 
Hemos iniciado nuestra gestión de reputación 
empresarial y disponemos de las políticas 
empresariales relacionadas fundamentalmente en los 
siguientes aspectos y orden: 
◦ Operaciones y procesos 
◦ Control con proveedores 

◦ Control producción 

◦ Control en servicio 

◦ Capacitación 



 Reputación de la empresa 
◦ Mercadotecnia 
◦ Investigación 

◦ Ventas y cobranzas 

◦ Promoción 

◦ Precisos y reembolsos 

◦ Servicios 

◦ Capacitación 

◦ Postura de atención 





 Reputación de la empresa 
… 

◦ Finanzas 
◦ Control y gestión 

◦ Recursos humanos 
◦ Desempeño 

◦ Gestión 

◦ Capacitación 

◦ Certificación  

◦ Responsabilidad social empresarial 
◦ Relaciones laborales 

◦ Medio ambiente 

◦ Lucha contra la corrupción 



 Reputación de la empresa 
… 

◦ Gobierno 
◦ Somos la única taquería en el Distrito Federal que tiene todos sus 

distintivos vigentes. 

◦ No hemos recibido sanciones ni por INVEA, PROFECO o MEDIO 
AMBIENTE. 

◦ Ante el gobierno del Distrito Federal, Taquería Chabelo ha sido 
patrocinador de eventos de entrega de distintivos y sellos de excelencia, 
aportando principalmente los servicios de alimentos como actos de 
convivencia entre los empresarios. 









Camino a la excelencia 



Recomendaciones para los 
micro empresarios o los que 
desean emprender 

 
• PERSONAL 

• Para tener éxito, hay que tener pasión, respeto y 
disciplina por lo que haces. 

• No olvidarse de su salud, ya que si el empresario 
esta sano, la empresa reflejará esa salud. 

• No dejar de ser tú y realizar las actividades que te 
gustan y llenan, eso fortalecerá tu creatividad. 

• El querer no saber… no lo va ha resolver. 

  



Recomendaciones para los micro 
empresarios o los que desean emprender 
 

• EMPRESARIAL 

• Darse la oportunidad de dejarse guiar. 

• Recordar: que lo que no se puede medir no se 
puede modificar para mejorar. 

• Recordar que nadie es dueño de la verdad 
absoluta. 

• Aprender a negociar contigo mismo, con tus 
colaboradores sin perder de vista la premisa del 
costo-beneficio. 

  



video 


