
POLITÉCNICO EMPRESARIAL COLOMBIANO 
SERVICIO AL CLIENTE 
Plan de mejoramiento segundo corte 
 
Supermercados “El Triunfo” es una cadena de supermercados que lleva 10 años en Colombia, 
actualmente cuenta con 25 sucursales distribuidas  en tres ciudades: Cali, Medellín y Bogotá. 
Su oferta se concentra principalmente en los alimentos y textiles. 
 
Durante sus primeros ocho años de existencia, la compañía presentó un crecimiento 
sostenido en ventas, la planta de personal ascendió a 1.200 empleados, de los cuales 400 
tenían relación directa con los compradores. Sin embargo, durante los últimos dos años, se 
han evidenciado muchos problemas que han generado pérdida de clientes, reducción en 
ventas y despidos masivos de personal. En este momento, las ventas se han reducido un 30% 
en comparación con el año anterior y la planta de personal descendió a 800 empleados, de 
los cuales 200 tienen relación directa con los compradores. Los problemas que han surgido 
son los siguientes: 
 

 Las vitrinas en los supermercados son demasiado pequeñas y el producto se agota 
demasiado rápido.   

 Hace demasiado calor en el interior de los locales, las puertas de acceso son demasiado 
pequeñas, los corredores son muy estrechos y el techo se encuentra demasiado bajo. 

 Los locales cuentan con muy poca iluminación. 

 La bodega es demasiado pequeña y posee muy poca capacidad de almacenamiento. 

 Los locales no cuentan con parqueadero propio, por lo cual los clientes se sienten 
inseguros de dejar su vehículo estacionado en la calle. 

 Se pierde demasiada mercancía en el almacén, no hay mecanismos de vigilancia al 
interior del local. 

  Las filas en las cajas para pagar son demasiado largas. Esto se debe a dos cosas: a las 
cajeras les hace falta práctica y las maquinas registradores son obsoletas. 

 
Con base en la información anterior realice las siguientes actividades: 
 
1. Diseñe un formato de encuesta de satisfacción para supermercados “El Triunfo” 
2. Formule un plan de mejoramiento de servicio al cliente para supermercados el triunfo. 
 
Entregue este taller al profesor el próximo miércoles 18 de Noviembre entre las 9 y 11 de la 
mañana. 


