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RESUMEN 

De acuerdo con las distintas formas en las cuales se puede presentar el proyecto 

de grado, se opta por un plan de mejoramiento sobre las PQRSF de la empresa 

Abastecemos de Occidente, más conocida como Supermercado Belalcázar de la 

sede principal, ubicada en el municipio de Yumbo, el cual le hace falta tener una 

mejor orientación al momento de captar las inconformidades y sugerencias que 

dejan los clientes y buscar herramientas que sean eficientes y oportunas. 

Para realizar un adecuado procedimiento y mantener un buen funcionamiento de 

las PQRSF es necesario llevar a cabalidad con la propuesta y utilizar las teorías 

pertinentes para tener un desarrollo óptimo dentro de la empresa Supermercado 

Belalcázar. 

En el primer capítulo se identifican las falencias que enfrenta el Supermercado a 

nivel del área de servicio al cliente, además los objetivos que se lograran. 

En el segundo capítulo se realiza el análisis del sector con el propósito de conocer 

la situación actual del Supermercado y su comportamiento ante el mercado, además 

de cómo se actuará frente a las problemáticas encontradas. 

Con la información recolectada en los capítulos uno y dos se proceden a realizar 

una propuesta de mejora al área de servicio al cliente, rediseñando manuales de 

procedimientos, nuevas políticas, remodelaciones al espacio físico y demás 

herramientas para el área de servicio al cliente. 

En el cuarto capítulo se encuentra el análisis financiero donde se detallan los gastos 

que se requieren para implementar el plan de mejoramiento y el presupuesto de la 

inversión. 

Palabras clave: mejoramiento 

 



ABSTRACT 

This graduation project is presented as an improvement plan to the headquarters of 

supermarket Belalcázar Yumbo, company we Super Mercado Belalcázar, 

specifically in the area of customer service since in this different faults and failures 

occur due to lack of order and implementation of tools and procedures that contribute 

to adequate provision of service, causing disagreements to users. 

For the development of diagnosis and improvement plan they have been used 

different methodologies and theories of management, since in these terms and other 

information are necessary to carry out the proposed improvement. 

In the first chapter the shortcomings facing the Supermarket level customer service 

area, besides the objectives to be achieved are identified. 

In the second chapter the analysis of the sector in order to know the current situation 

of the supermarket and their behavior in the market, and how they act against the 

problems encountered is performed. 

With the information gathered in chapters one and two come to make a proposal to 

improve the customer service area, redesigning procedures manuals, new policies, 

renovations to the physical space and other tools to the customer service area. 

In the fourth chapter is the financial analysis where costs required to implement the 

improvement plan and investment budget detailing. 

Keywords: improvement 
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INTRODUCCIÓN 

Este plan de mejoramiento nace de acuerdo a las diferentes crecientes que ha 

obtenido el supermercado Belalcázar sede principal frente a las PQRSF, ya que ha 

tenido frecuentes observaciones con el  servicio que presta como tal; obteniendo el 

supermercado que verificar  y dar soluciones en un tiempo corto y procurar 

mantener a los clientes y usuarios satisfechos. Es por esto que el motor de cualquier 

organización y por ende del supermercado Belalcázar sede principal son sus 

clientes y usuarios respectivamente. 

Teniendo en cuenta con todo esto que los colaboradores también son una base muy 

importante ya que son la base del crecimiento y la respectiva proyección hacia un 

futuro rentable y sostenible, es por esto que se debe mantener con un alto índice de 

satisfacción cumpliendo con las solicitudes de los mismos con unos procesos que 

brinden una respuesta la cual sea positiva y oportuna. 

De acuerdo con todo esto se debe dar con un planteamiento el cual le permite a 

tanto clientes como usuarios que puedan disfrutar de un excelente servicio y le 

brinde al supermercado Belalcázar generar mayor empatía a la hora de prestar los 

servicios. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 TÍTULO DEL PROYECTO  

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA ATENCIÓN DE 

LAS PQRSF DEL SUPERMERCADO BELALCÁZAR SEDE PRINCIPAL UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN 

Desarrollar una investigación basado en el servicio al cliente, que permita evidenciar 

la situación actual sobre este proceso que existe en la organización de este modo 

hacer las debidas correcciones de los posibles desaciertos o falencias y realizar las 

recomendaciones correspondientes con una mayor efectividad, de esta manera  

efectuar la correcta distribución de tareas o actividades que se recomendarán para 

la disminución de las PQRSF(Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

reclamos) de esta forma permite un mayor dinamismo del área, adicionalmente 

permite una mayor competitividad en la organización frente a la demanda de los 

clientes, fortalecer el ambiente organizacional y optimizar  la productividad de la 

empresa.  

 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema.  La presente investigación está 

enfocada a la mejora en el área de servicio al cliente en la atención de las PQRSF 

con el fin de optimizar el sistema de gestión y su funcionamiento en estas área, 

estableciendo de esta forma la buenas prácticas que se deben de implementar y 

articular las diferentes actividades que se efectúan en el área de servicio al cliente 
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como, la asignación de tareas, la disponibilidad de personal dedicado y 

comprometido en satisfacer las necesidades del cliente y de esta manera dar 

respuestas más eficientes a las necesidades de los clientes del Supermercado 

Belalcázar sede principal, puesto que esa área no está articulada con el desarrollo 

administrativo de la empresas ubicado en el municipio de yumbo- valle del cauca. 

Teniendo conocimiento de los procesos operativos que llevan a cabo en entidades 

de prestación de servicios como lo son los supermercados y almacenes de cadena, 

se puede entender  que esto es un elemento  sumamente importante  y diferenciador 

a la hora de prestar un servicio al cliente de calidad y que satisfaga al cliente y el 

usuario,   permite conocer de primera mano las impresiones que puedan tener no 

solo los clientes internos y externos sino también los consumidores, dado que estas 

opiniones permiten tomar medidas a la hora de detectar las posibles falencias dentro 

de los procesos o en su defecto reconocer el buen desempeño que se pueda tener 

en alguno proceso en particular en la actualidad con el ajetreo de la cotidianidad a 

las  personas no les es agradable  tener esperas extendidas  para  recibir respuesta 

frente a sus quejas o reclamos, es pues entonces este el momento coyuntural donde 

a el factor clave para la conservación y obtención de clientes, es un servicio 

oportuno así pues, teniendo como antesala esta área de atención dentro del 

Supermercado Belalcázar, teniendo en cuenta que se debe disponer de un espacio 

adecuado, (módulo de atención y sala de espera) para efectuar esta tarea tan 

fundamental para la organizaciones en la actualidad parar cumplir con unos 

estándares de alta calidad y hacerlos más competente en el mercado. De esta 

manera poderle dar un mejor manejo a los procesos que se puedan encontrar en 

proceso y dentro de un tiempo efectivo dar respuesta así tomar decisiones 

estratégicas que puedan afectar la atención o satisfacción del cliente. 

 Formulación del problema.   ¿Establecer por medio de una 

investigación enfocada al proceso de mejoramiento de servicio al cliente, ¿una 

propuesta para como plan de gestión que permita el control el área en el cual se ve 

el desarrollo de las PQRSF, y así determinar cuál es el mejor camino por medio de 
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un diagnóstico en este proceso, el cual se efectúa en el Supermercado Belalcázar, 

sede principal, ubicada en el municipio de Yumbo en el valle del cauca? 

 Sistematización del problema.   ¿Qué metodologías pueden ayudar 

a medir los resultados por medio de herramientas que tendrán como resultado la 

identificación de las mismas; ¿y de esta forma se usarán los conocimientos 

adquiridos durante la carrera, todo esto para saber el estado actual del 

Supermercado Belalcázar, sede principal, en el manejo de las PQRSF ubicada en 

el municipio de Yumbo Valle del Cauca? 

¿Cómo diseñar por medio de un plan de gestión el funcionamiento estratégico para 

las PQRSF y así CONTRIBUIR EN EL CRECIMIENTO del Supermercado 

Belalcázar, sede principal, ubicada en el municipio de Yumbo Valle del Cauca, en 

un mundo que está cada vez más competitivo, donde la calidad es la prioridad para 

tener un mejor servicio? 

¿Cómo realizar la valoración-económico financiera de la propuesta del plan de 

mejoramiento del servicio al cliente en la atención de las PQRSF del Supermercado 

Belalcázar sede principal ubicada en el municipio de Yumbo Valle del Cauca de tal 

manera que genere un valor agregado a la organización? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general. Diseñar plan de mejoramiento del servicio al cliente en la 

atención de las PQRSF del Supermercado Belalcázar sede principal ubicada en el 

municipio de yumbo valle del cauca. 
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 Objetivos específicos.  Para alcanzar el objetivo generar propuesto 

se desarrollan 3 objetivos específicos que abarcan desde el proceso de 

investigación, conocimiento de la empresa y propuesta de manejo de las PQRS:  

 Realizar un estudio exploratorio del sistema PQRSF se identifiquen y filtre, 

dando soluciones oportunas en el Supermercado Belalcázar, sede principal, 

ubicada en el municipio de Yumbo Valle del Cauca 

 Formular como propuesta un plan de acción donde se tenga en cuenta 

estrategias eficientes y claras que permitan el mejoramiento del servicio al 

cliente en el Supermercado Belalcázar, sede principal, ubicada en el municipio 

de Yumbo - Valle del Cauca. 

 Realizar a valoración-económico financiera de la propuesta del plan de 

mejoramiento del servicio al cliente en la atención de las PQRSF del 

Supermercado Belalcázar sede principal ubicada en el municipio de Yumbo 

Valle del Cauca. 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La empresa Supermercados Belalcázar sede principal, se ha planteado metas 

claras a lo largo de su trayectoria, el cual ha sido determinante para que sea un 

centro de abastos y abarrotes, entre otras; pero no lo excluye de ciertas falencias 

que han surgido durante el proceso, lo que ha hecho que pierda participación en el 

mercado, además de un incremento en la competitividad en los últimos años. 

Esto se debe a un proceso de calidad que da un valor agregado a los productos, 

especialmente el área de servicio al cliente, lo que ha provocado un claro 

desencanto por parte de los usuarios y clientes, quienes permanentemente se 

quejan de la atención prestada, de los re-procesos y de las continuas demoras en 

el servicio. 
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Debido a esto, es de vital importancia estructurar un plan de acción que nos permita 

desarrollar soluciones inmediatas y confiables, el cual oriente a aquellas 

circunstancias y falencias que se presentan, de esta manera fortalecer el servicio al 

cliente, efectuando un buen proceso en las PQRSF. 

Habiendo determinado esto, se decide implementar algunas herramientas como lo 

son DOFA, EMPATIMAP y ENTREVISTA, esto con el fin de poner en práctica lo 

aprendido y alcanzar los objetivos adquiridos y propuestos. 

Y con esto poder plantear una mejora significativa en la empresa, el cual se verá 

reflejado en las utilidades y la fidelidad de los clientes e incremento de los mismos, 

conociendo las posibles fallas que se podían generar en el proceso y mejorando por 

medio de este plan de acción. 

 MARCO DE REFERENCIA 

 Referente histórico.  Para hablar de las PQRSF se debe de 

saber de dónde sale ese proceso, de tal forma que se debe de enfocar al 

surgimiento de la calidad, pero no antes sin desconocer del porqué de la calidad, 

sobre todo en el proceso que le da un valor agregado a las empresas de hoy en día 

que es el servicio al cliente. 

 La historia del servicio de atención al cliente en 500 palabras.  La 

historia del comercio se remonta a más de 150.000 años atrás. Y desde el momento 

en el que hubo clientes, siempre ha existido, como es lógico, el servicio de atención 

al cliente. Incluso desde que comenzaron a aparecer los primeros comerciantes 

profesionales hace alrededor de 3.000 años, cada intercambio de bienes y servicios 

se mantuvo cara a cara. Esto suponía que cada servicio de atención al cliente se 

adaptaba al cliente en cuestión. Hasta hace relativamente poco, cada comerciante 

conocía a todos sus clientes y, por ello, tenía un interés personal en cuidar bien de 

ellos. El servicio de atención al cliente ha recorrido un largo camino en los últimos 
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1.500 siglos. La responsabilidad de cuidar a los clientes se ha mantenido como una 

constante, pero el cómo se lleva eso a cabo ha cambiado de forma increíble. 

Cuando avanzamos a la edad del comercio moderno, nos damos cuenta de cómo 

el servicio de atención al cliente ha evolucionado siempre al calor de la tecnología. 

Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Mientras que la tecnología ha 

permitido a las compañías atender a un mayor número de clientes más rápidamente, 

también ha establecido a menudo barreras entre los clientes y las propias 

compañías que solo hoy en día se están empezando a superar. La idea es recuperar 

la posibilidad de ofrecer un servicio personalizado añadiendo las ventajas que 

proporciona la tecnología: eficiencia y adaptabilidad (Jiménez, 2017, párr. 1). 

Con base a lo anterior antes expuesto en la publicación la historia del servicio 

al cliente en 500 palabras, que nos da un recuento rápido de la necesidad y 

del por qué es importante este proceso en las empresas e implementación, 

pero también se puede mencionar de la época en la historia donde se 

implementó puntualmente la calidad y el constate crecimiento o evolución de 

la misma como se puede ver en la siguiente figura. 

Figura 1. Historia del servicio al cliente 

 

Fuente: Los autores 
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 Referente teórico. 

 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES. 

Maslow estableció una teoría que habla acerca de la motivación humana, en ella 

explica a través de una pirámide las necesidades o motivaciones que afectan a 

todos los seres humanos y planteó su tesis a forma de pirámide, siendo la base de 

esta las necesidades básicas de todo sujeto.   

Basándose en las necesidades de las personas se plantea una idea como plan de 

mejora donde se busca subir de nivel el servicio al cliente tal manera que lleguen al 

cumplimiento de cada una de la necesidad propuesta por Maslow. 

Figura 2. Teoría De La Jerarquía De Necesidades. 

 

Fuente: (Maslow, 1943, fig. 1). 
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 TEORÍA DE LA SATISFACCIÓN DE KANO. 

Según el modelo de satisfacción del cliente de Kano dado a conocer a principio de 

los años ochenta y el cual recibe este nombre debido a su creador el profesor 

Japonés Noriaki Kano, describe que la satisfacción del cliente se logra solamente 

cuando la empresa en capaz de hacer bien sus productos o de prestar un muy buen 

servicio, es decir, que las características del producto o servicio no siempre 

producen la misma satisfacción en el cliente, pero existen algunas características 

que contribuyen en el fortalecimiento del fidelidad hacia el bien o servicio.    

Para diferenciar unas características de otras, el profesor Kano propuso los grupos 

descriptos a continuación: 

Características/Requisitos básicos: son características del producto que el 

cliente considera obligatorias. No aumentan la satisfacción del cliente, pero causan 

una insatisfacción muy grande si no se aportan. 

Características/Requisitos de desempeño: estas características del producto 

aumentan proporcionalmente la satisfacción del cliente. Cuantas más se añaden o 

más funcionalidades ofrecen, más satisfecho está el cliente. 

Características/Requisitos de deleite: son características no esperadas por el 

cliente y que causan una gran satisfacción. Como no son esperadas, no provocan 

insatisfacción si no se aportan (Pereiro, 2008, párr. 20). 
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Figura 3. Modelo Kano 

 

Fuente:(www.portalcalidad.com, s. f., fig. 2) 

El fin de presentar este modelo de satisfacción de servicio al cliente, es el de dar a 

conocer que a través de la aplicación del mismo y con la ayuda de otros elementos 

de medición como los indicadores se puede conocer la opinión del cliente hacía el 

servicio prestado, todo esto con el propósito de conocer más a fondo las falencias 

presentadas y así poder ofrecer una propuesta de mejoramiento adecuada y 

eficiente. 

 TEORÍA DE LA MEJORA CONTINUA DE KAIZEN. 

También se aplicará la teoría Kaizen, puesto que para la implementación de dicho 

modelo la empresa no requiere generar gastos, por el contrario, se contribuye al 

mejoramiento continuo de los procesos, incrementando la efectividad y 

productividad de los mismos, optimizando tiempo y utilizando los recursos con los 

que ya se cuenta. 

Kaizen no es un programa de eliminación de desperdicios o de reducción de costos, 

entenderlo así limita su verdadero alcance y hace que no se implemente con su 

potencial verdadero. 
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MasaakiImai, creador del concepto, plantea el kaizen como la conjunción de dos 

términos japoneses, kai, cambio y, zen, para mejorar, luego se puede decir que 

Kaizen es “cambio para mejorar“, pero haciendo más extensivo el concepto, Kaizen 

implica una cultura de cambio constante para evolucionar hacia mejores prácticas, 

es lo que se conoce comúnmente como “mejoramiento continuo“. 

El mejoramiento continuo es una filosofía que trasciende a todos los aspectos de la 

vida, no solo al plano empresarial, ya que de por sí, los hombres tienen una 

necesidad de evolucionar hacia el auto perfeccionamiento. Esta base filosófica hace 

que la mejora continua se convierta en una “cultura para ser mejores” que va más 

allá de lo económico y en este sentido es casi una cuestión ética que se entremezcla 

con las veteranas teorías de Maslow. 

Además, Kaizen, al contrario de otras “filosofías empresariales”, no se trata de 

realizar grandes cambios, más bien se enfoca en realizar mejoras pequeñas pero 

continuadas en todas las actividades, es una cuestión paso a paso y no de grandes 

revolcones (López, 2001, párr. 3). 

Respecto a calidad en el servicio, Philip B propone un proceso de mejoramiento de 

la calidad de servicio en catorce pasos: 

1. Comprometerse la dirección a mejorar la calidad. 

2. Formación del Equipo de Mejoramiento de la Calidad. 

3. Medición de la calidad actual dentro de la organización. 

4. Evaluación del costo de la calidad. 

5. Conciencia de calidad. 

6. Acción correctiva. 

7. Establecer un comité ad hoc para el programa cero defectos. 

8. Entrenamiento de los supervisores. 

9. Día de cero defectos. 

10. Fijar metas. 

11. Eliminación de la causa de los errores. 
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12. Reconocimiento. 

13. Encargados de mejorar la calidad. Retroalimentación del proceso. 

14 Hacerlo de nuevo (Cuevas, 2003, párr. 25).  

 TEORÍA DEL BENCHMARKING.  

Benchmarking Competitivo. El benchmarking competitivo es el método más 

ampliamente comprendido y aplicado. Es el más sencillo de entender para la gente 

debido a que se orienta hacia los productos, servicios y procesos de trabajo de los 

competidores directos. Los empleados saben que esta clase de información es 

valiosa porque están conscientes de que las prácticas de un competidor afectan a 

los clientes, potenciales o actuales, proveedores y observadores de la industria. La 

ventaja clave cuando se lleva a cabo un proceso de benchmarking entre sus 

competidores es que ellos emplean tecnologías y procesos iguales o muy similares 

a los propios, y las lecciones que usted y un competidor aprenden mutuamente se 

transfiere, por lo general, con mucha facilidad (Cursos AIU, s.f., p. 1). 

Tomando el concepto de la teoría de Benchmarking,  la cual plantea la comparación 

con organizaciones con procesos estructurados, así tomar conceptos o procesos 

que se efectúen y sean exitosos para poderlos implementar en las organizaciones 

en construcción, de igual manera replantear un sistema de gestión con el objetivo 

de fortalecer o mejorar.  

 TEORÍA DE ESPINA DE PESCADO DE KAURO ISHIKAWA.  

Esta teoría también conocida como causa o efecto suelen utilizarse para presentar 

el origen de ciertos problemas, de esta forma poder agruparlos por categorías como: 

Método. 

Fuerza. 

Laboral. 

Material. 

Maquinaria 
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De esta manera realizar un diagrama que permita evidenciar los procesos o el 

paso a paso, se ve evidenciado la utilidad de este diagrama en todos los sectores 

económicos, un ejemplo claro se podrá ver en la siguiente ilustración. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Ishikawa, 2015, fig. 1) 

 Referente conceptual.  Se considera necesario el conocimiento de 

algunos conceptos a desarrollar en el presente trabajo de tal manera que favorezcan 

su compresión y análisis:  

Cliente:  El cliente es la razón de ser de toda empresa u organización, por este 

motivo es importante realizar un análisis sistemático de los deseos y necesidades 

de los clientes para la creación de productos o servicios direccionados a la 

satisfacción de los usuarios (Vélez, 2012, párr. 8). 

Servicio:  Una actividad económica que implica desempeños basados en 

tiempo que buscan obtener o dar valor a cambio de dinero, tiempo y esfuerzo sin 

implicar la trasferencia de propiedad. (Lovelock, 2009, párr. 1) 

Figura 4. Diagrama de procesos. 
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Técnica:  modelo biomecánico mediante el cual el individuo resuelve de forma 

operativa la acción práxica que le plantea una acción motriz determinada 

(Hernández, 1994, p. 169). 

Modelo:  Ejemplar o forma que uno propone y sigue en la ejecución de una obra 

artística o en otra cosa, ejemplar para ser imitado, representación en pequeño de 

una cosa, copia o réplica de un original, construcción o creación que sirve para 

medir, explicar e interpretar los rasgos y significados de las actividades agrupadas 

en las diversas disciplinas (Gago, 1999, párr. 2). 

 Referente contextual. Para el desarrollo del referente contextual se 

utilizará el método del análisis PESTA, puesto que en este se describen los cinco 

aspectos más relevantes para la compañía, estos son: (POLÍTICO, ECONÓMICO, 

SOCIAL, TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL), a continuación, se describen los puntos 

más importantes de cada aspecto y como afectan a la empresa. 

1.6.5.1 Político. 

 Convenios con empresas extranjeras para importación de nuevos productos, 

especialmente alimentos.  

 Acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, plebiscito en 02 de octubre de 

2016. 

 Incremento de los impuestos. 

 Tratado de libre comercio (TLC), imposibilidad para competir con empresas 

extranjeras, es decir, en temas de costos es mejor importar que exportar, lo cual 

ha llevado a quebrar muchas medianas y pequeñas empresas nacionales. 

1.6.5.2 Económico. 

 Reforma tributaria. 

 Incremento de la inflación. 
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 Incremento del precio del dólar afectando lo importación de productos. 

 Incremento de tasas de interés en las entidades financieras. 

1.6.5.3 Social. 

 Alto nivel de desempleo o empleo informal  

 Incremento de violencia en los sectores más vulnerables de la población 

nacional tocando al Municipio de Yumbo  

 Alto nivel de pobreza 

 Altos niveles de estrés causados a raíz de problemas financieros y que 

ocasionan que las personas estén más vulnerables y sensibles frente a impases  

1.6.5.4 Tecnológico. 

 Aplicación de las tecnologías y uso de redes sociales como espacios de 

expresión libre frente a la opinión que se tiene de algo o alguna empresa o 

servicio.  

 Desarrollo de Apps aplicativas a empresas para medición de satisfacción y 

atención inmediata a PARSF  

 La página Web de la compañía y el uso de redes sociales permite una mejor 

interactividad y comunicación con los clientes. 

1.6.5.5 Ambiental. 

 Ventanales y techos traslucidos para aprovechar la luz solar durante el día. 

 Racionamiento de energía eléctrica debido a la sequía y el verano que atravesó 

el país. 

 La empresa cuanta con tratamiento de aguas residuales 

 La empresa recicla y clasifica los desechos producidos 

 La Empresa no cuenta con un espacio determinado y con las condiciones 

necesarias para dar atención al usuario ni manejo de las PQRSF  
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Esta investigación de gestión se ubicará en el municipio de yumbo en el barrio 

Belalcázar comuna 2, entre sus barrios circundantes se encuentran el madrigal, 

las vegas, el bolívar y las cruces. 

Límites municipales: 

Al norte: Municipio de Vijes 

Al sur: Municipio de Santiago de Cali  

Al oriente: Municipio de Palmira  

Al occidente: Municipio de la Cumbre y la Cordillera Occidental.  

 Referente legal. Abastecemos de Occidente S.A y su sede principal 

Supermercados Belalcázar, está constituida por persona jurídica como sociedad 

anónima desde 1977. 

1.6.6.1 Sarlaft.  Abastecemos de Occidente S.A. ha adoptado un 

Sistema de Autogestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de 

Terrorismo (SARLAFT), basado en políticas y procedimientos orientados a la 

prevención y/o reporte de operaciones relacionadas con el lavado de activos y la 

financiación de terrorismo, acorde con la Circular Externa 100-00005/2014 emitida 

por la Superintendencia de Sociedades. 

Dichos procedimientos, controles y políticas son de obligatorio cumplimiento por 

todos los colaboradores de la compañía, así como de terceros con los cuales se 

generen relaciones comerciales y/o contractuales. 

Con la implementación de este sistema, Abastecemos de Occidente S.A-

Supermercado Belalcázar busca prevenir el riesgo de ser utilizada directamente o 

a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o 

canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas 

(Supermercado Belalcázar, 2012, párr. 1-3). 

DECRETO 2623 DE 2009 
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Artículo 2°. Articulación con otros sistemas. El Sistema Nacional de Servicio al 

Ciudadano se complementa y articula con los Sistemas de Control Interno, 

Desarrollo Administrativo, de Gestión de Calidad y con la política de racionalización 

de trámites establecidos en las Leyes 87 de 1993, 489 de 1998, 872 de 2003 y 962 

de 2005, respectivamente (El Presidente de la Republica de Colombia, 2009, párr. 

1). 

Con base el artículo 2 del decreto 2623 del sistema nacional del servicio al 

ciudadano, que nos habla del desarrollo administrativo y control interno, teniendo 

en cuenta los sistemas de gestión de calidad para poder brindar el servicio al 

público, de esta manera poder garantizar la atención oportuna y con sus debidos 

procesos para la satisfacción del cliente 

1.6.6.2 Ley 1480 de 2011.  ARTÍCULO 2o. OBJETO. Las normas de 

esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, 

proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores 

tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esta ley son 

aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los 

productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la 

economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual 

aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en 

esta Ley. Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados (Congreso 

de la República, 2012, p. 1).  

Como bien lo dice la ley, quien nos habla de una regulación de los deberes y 

derechos del proveedor, quien es este caso sería el supermercado Benalcázar, 

sede principal, ubicada en el municipio de Yumbo Valle del Cauca, sino que además 

nos da una claridad de las normas u obligaciones que nos atañen o nos dan una 

estandarización de los procesos que se deben de cumplir para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y usuarios.  
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1.6.6.3 Ley 1328 de 2009. 

CAPITULO VII 

Procedimientos 

Artículo 20. Procedimientos para la resolución de quejas o reclamaciones por parte 

de los Defensores del Consumidor Financiero. El Gobierno Nacional, mediante 

normas de carácter general, señalará el procedimiento para la presentación y 

resolución de quejas o reclamos ante el Defensor del Consumidor Financiero de las 

entidades vigiladas (El Congreso de Colombia, 2009, párr. 1). 

Tomando como referencia la ley 1328 que es muy amplia en cuanto la regulación y 

establece algunos parámetros o indicaciones de atención al cliente financiero, se 

puede decir que siempre se tomará en cuenta y respetará cualquier queja y reclamo, 

tomando como principio que el cliente se le va a brincar un producto o servicio el 

cual tendrá el valor correspondiente a sus características y marca. 

1.6.6.4 Ley estatutaria 1266 de 2008.  Por la cual se dictan las 

disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 

disposiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás 

derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, 

tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 
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20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información 

financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países (El 

Presidente de la Republica de Colombia, 2009, párr. 1). 

en la ley 1266 del 2008 nos permite realizar la recolección de información sensible 

por parte de los clientes y usuarios para que de esta forma se pueda garantizar un 

mejor servicio además del uso adecuado de estos datos todo con el fin de poder 

brindar un mejor servicio al cliente. 

1.6.6.5 Ley 1755 de 2015. 

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo 

TÍTULO. II 

  

DERECHO PETICIÓN 

CAPÍTULO. I 

 Derecho de petición ante autoridades reglas generales  

Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda 

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los 

términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a 

obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.  

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio 

del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin 

que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: 

el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la 
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resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir 

información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular 

consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.  

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 

representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de 

menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación (El 

Congreso de Colombia, 2015, párr. 1). 

De acuerdo con lo que dice esta es que se debe de cumplir con el servicio en las 

PQRSF, en los establecimientos públicos o de servicio, además nos da una guía 

para estructurar la caracterización del servicio, además de cómo debe de ser el 

cumplimiento de esta norma. 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipo de estudios.  

1.7.1.1  Estudio exploratorio.  Para saber más de lo que se está 

investigando se decide optar por trabajar con el método exploratorio, así se optimiza 

la recolección de datos, para poder plantear un plan de gestión o direccionamiento 

eficiente que permita un desarrollo rápido a la búsqueda o generación de soluciones 

adecuadas, y a su vez  poder encontrar todas las variables posibles que afectan el 

desempeño del are de servicio al cliente y sobre todo el proceso de los PQRSF, 

debido a que son las falencias más relevantes; ya que este proceso es de vital 

importancia para mejorar la calidad y darle el valor agregado, y así poder 

implementar nuevas ideas. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo. Tomando en cuenta lo antes mencionado, y los 

datos recolectados en el estudio del método exploratorio, se buscará darle una 

forma más sencilla y eficiente, para poder contribuir en los procesos que se llevan 
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a cabo en los PQRSF en el área de servicio al cliente, del Supermercado Belalcázar, 

sede principal, de esta manera plantear un plan que prevea todas aquellas falencias 

que se podrían estar presentando en la empresa para dar un mejor manejo y lograr 

la satisfacción de los clientes. 

 Método de investigación. 

1.7.2.1 Método de observación.  El método de observación es más 

eficiente y eficaz en la recopilación de los datos, ya que de esta manera se hace 

posible una investigación más profunda, en este caso al Supermercado Belalcázar, 

sede principal, donde se puede evidenciar el manejo del servicio al cliente, las 

soluciones y que métodos llevan a cabo frente a las PQRSF. 

1.7.2.2 Método inductivo.  Conociendo todas las variables que 

intervienen en el servicio al cliente, se puede decir que presenta dificultades en el 

momento de identificar y caracterizar los PQRSF, Supermercados Belalcázar sede 

principal, es por esto, que por medio del método inductivo se busca generar la 

solución a aquellos problemas que generan reprocesos y demoras en la prestación 

del servicio al cliente y de esta forma buscar las mejores del proceso para que la 

empresa de sea más eficiente y eficaz en el servicio. 

1.7.2.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.7.2.4 Fuentes primarias.  La fuente primaria de esta 

investigación son los clientes y los empleados del supermercado Belalcázar, sede 

principal, por medio de herramientas de recolección de información cualitativas 

como son la DOFA, ENTREVISTA Y EMPATHY MAP. El cual es un método de 

recolección de información de acuerdo con el punto de vista o subjetividad de cada 

de las personas involucradas. Para el desarrollo de estas fuentes se tendrá en 



33 
 

cuenta personas (Clientes internos y externos entre los 18 y 70 años habitantes del 

municipio de Yumbo.  

1.7.2.5 Fuentes secundarias.  

 NTC-ISO 10002:2015 En este documento podemos encontrar las directrices 

para el tratamiento de quejas en las organizaciones y gestión de calidad, 

satisfacción al cliente. Conociendo la necesidad que aqueja el área de servicio 

al cliente, podría tener una buena ejecución de esta norma; y así buscar 

desarrollar satisfactoriamente las soluciones que sean eficaces y además tratar 

de identificar el motivo de los reclamos que son repetitivos por los clientes 

(Instituto  Colombiano  de  Normas  Técnicas  y  Certificación, 2008, p. 1). 

 NTC-ISO 9001:2015 El futuro de la calidad –Satisfacción del cliente, Esta Norma 

Internacional nos habla de un enfoque orientado o basado en procesos que se 

efectúen o desarrollan con el fin de implementar una mejora a la eficiencia en un 

sistema de gestión de calidad, de esta forma aumentar la satisfacción del cliente, 

tomando como base principal el cumplimiento de los requisitos o peticiones de 

los mismos, de esta manera poder articular todas las actividades, procesos, y 

departamentos que se vean involucrados en la satisfacción del cliente, de esta 

forma ser la organización más productiva y competente en el mercado 

(Organización Internacional de Normas, 2004, p. 1). 

Comunicación con el cliente 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para 

la comunicación con los clientes, relativas a: 

a) la información sobre el producto, 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y 

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
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 NTC-ISO 9004: 2015 Sistemas de gestión de la calidad directrices para la 

mejora del desempeño. 

Esta norma internacional es el complemento de la norma ISO 9001, de igual 

manera se podrían utilizar como normas independiente para la mejora de la 

calidad en una organización, puesto que la norma tiene diferentes objetivos 

como aplicación, la norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema 

de gestión de la calidad y utilizarla en los procesos internos de la 

organización, todo esto con el fin de implementar un sistema de gestión de 

servicio al cliente y la satisfacción del mismo. Por otro lado la NTC-ISO 9004 

del 2015 nos habla de un panorama o rango de objetivos más amplio de un 

sistema de gestión, de esta manera el mejorar la implementación de un 

sistema de gestión 9001 en la organización de una forma global, es decir que 

la implementación efectiva de esta, da como resultado un direccionamiento 

y proyección con una mejora continua (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 2000, p. 1). 

 Tratamiento de la información.  

1.7.3.1   Técnicas estadísticas.  De acuerdo a la información 

recopilada por medio de los métodos de investigación se hará de una forma más 

clara y visible para mostrar de una forma organizada la información y las 

características de la misma archivo en Excel  

1.7.3.2 Presentación de la Información.  Teniendo más claro la 

información de las PQRSF y dando mejores alternativas con la claridad de la 

información recogida en el transcurso de la investigación, en el supermercado 

Belalcázar sede principal se buscará dar mejoras en el proceso, para brindar un 

mejor servicio a los clientes que se han visto de alguna manera afectada por el 

servicio.   



35 
 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 ANÁLISIS INTERNO 

RESEÑA HISTÓRICA 

SUPERMERCADO BELALCÁZAR, YUMBEÑO DE CORAZÓN 

Con el paso de los años, la que fue la miscelánea y tienda en el parque principal de 

Yumbo-Valle, creada y atendida por la Señora Ligia Sánchez y el señor Luis 

Humberto Tobar, pasaría a ser eslabón central de la cadena de abastecimiento de 

toda una comunidad. Y luego, el principal referente del comercio organizado en la 

Capital Industrial del Valle y una importante fuente de empleo en el municipio. 

En la década de los 70 se vinculan a la miscelánea, Diego Francisco Tobar Sánchez 

y Jorge Humberto Tobar Sánchez, quienes impulsan la empresa hasta posicionarla 

como la tienda de venta mayorista y detallista, de mayor importancia en granos, 

abarrotes, y licores en el municipio de Yumbo. 

Diez años después, en 1987, fallece el socio Humberto Tobar, gran impulsor del 

supermercado. 

Para 1988, la compañía marca un hito en su evolución, pues se abre al público un 

área de 400 metros cuadrados con el sistema de autoservicio. Esto permitió 

establecer una nueva forma de relación con la población yumbeña y satisfacer un 

mayor número de necesidades de sus clientes (Supermercados Belalcázar, 2012, 

párr. 2-3). 

 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Identificación del sector  
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El sector de la empresa Abastecemos De Occidente S.A bajo el nombre 

Supermercados Belalcázar, es un sector privado, fundado por la señora ligia 

Sánchez y el señor Luis Humberto tobar Sánchez; que inicialmente surge como una 

miscelánea y con la vinculación de los hermanos Diego Francisco Tobar Sánchez y 

Jorge Humberto Tobar Sánchez la impulsan hacia el crecimiento y posicionándola 

en el sector. Con el fin de crear una empresa con la más completa variedad de 

productos de la canasta familiar y servicios para el hogar que complacen a su 

comunidad por la Calidad y la experiencia de compra amigable que encuentran en 

sus establecimientos, ya que al ser una empresa que ha crecido con la comunidad 

sus habitantes sienten gran familiaridad con sus colaboradores y accionistas. 

Descripción de la actividad económica 

La actividad económica de la empresa, Supermercado Belalcázar, la prestación de 

servicios, ya que se basa en la compra, distribución y comercialización de productos 

de consumo masivo y servicios para el hogar. 

Oferta 

La organización Supermercados Belalcázar, sede principal, cuenta en la actualidad, 

siguiendo con el lineamiento de sus objetivos, con un amplio portafolio de servicios 

en cada una de las sedes con las que cuenta dentro del municipio de Yumbo y fuera 

de este. 

A continuación, se relacionan en un recuadro el portafolio de servicios que brinda 

Supermercado Belalcázar en cada una de sus sedes. 

Tabla 1. Portafolio de productos 

SEDE PRODUCTOS/ SERVICIOS UBICACIÓN 

Belalcázar 
principal (b1) 

Productos de la canasta familiar (frutas, verduras, 

granos, carnes), licores, Ropa, Papelería, 

Carrera 5 # 5-48 barrio 

Belalcázar tel. 669 5778 
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Calzado, Cambio de divisas, Droguería, 

Ferretería, cafetería & panadería. 

a un costado del parque 

principal, yumbo-valle. 

Belalcázar 
mayorista (b4) 

Productos de consumo masivo (granos, productos 

de aseo y para el hogar), confitería, desechables y 

licores. 

Calle 10  # 1-36 tel. 669 

5778 barrio bolívar, 

yumbo valle. 

Belalcázar 
plaza de 

mercado (b2) 

Productos de la canasta familiar, de aseo, para el 

hogar, carnes, futas y verduras, licores, confitería. 

Calle 9  # 2-26 barrio 

Belalcázar, yumbo-valle. 

Belalcázar 
estación del 
campo (b8) 

Productos del campo frutas, verduras y carnes. Carrera 3  # 13-50 tel. 

669 5778 barrio bolívar, 

yumbo-valle. 

Belalcázar 
vecino (b5) 

Productos de la canasta familiar, de aseo, para el 

hogar, carnes, futas y verduras, licores, confitería. 

Trasversal 6N # 13-194 

tel. 669 5778 barrio, 

Pizarro. 

Belalcázar 
rozo (b6) 

Productos de la canasta familiar, de aseo, para el 

hogar, carnes, futas y verduras, licores, confitería. 

Calle 10 # 11-68 Rozo, 

barrio el jardín, Palmira-

valle. 

Belalcázar 
mayorista rozo 
(b7) 

Productos de la canasta familiar, de aseo, para el 

hogar, carnes, futas y verduras, licores, confitería. 

Calle 10 # 14ª-211 Rozo, 

zona centro, Palmira-

valle. 

Planta Pidelta 
(b3) 

Manejo exclusivo de productos cárnicos y 

salsamentaría marca (Belomo). 

Carrera 4 # 14-66 barrio, 

bolívar. 

Fuente: Los autores 

Demanda 

El servicio que brinda esta organización, esta estratégicamente creado, es decir, se 

encuentra ubicado en zonas donde la competencia de otras grandes superficies no 

ha llegado permitiendo en primera medida apartar  la dependencia de compra de la 

comunidad ubicada en el municipio de Yumbo y de las veredas aledañas de  Cali, 

además de satisfacer las necesidades de los consumidores con productos de 
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consumo masivo y para el hogar cuenta con la mayor calidad en cada uno de los 

productos que ofrece, contando también con la comodidad y alcance de los 

productos en cada una de sus sedes. 

Supermercado Belalcázar S.A, también cuenta con los precios más equitativos en 

el mercado garantizando así una mayor economía para el bolsillo de los hogares de 

la zona, cabe destacar la responsabilidad social que tiene al ser una empresa que 

va de la mano con el desarrollo de la comunidad del municipio de Yumbo generando 

una amplia fuente de empleos directos e indirectos para sus pobladores. 

 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Gran empresa, perteneciente al sector primario en la cadena de compra, distribución 

y comercialización de productos de consumo masivo, presenta una estructura lineal-

matricial, y de staff en el cargo de revisor fiscal, mediante departamentalización de 

jerarquía (proceso escalar). 

 ORGANIGRAMA 

A continuación se presenta el organigrama principal de la organización, en la que 

se ubica la departamentalización. 
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Figura 5. Organigrama 

 

Fuente: (Supermercados Belalcázar, 2012, párr. 2). 

Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa  

Socios: son los encargados de la revisión, aprobación, toma de decisiones de las 

propuestas de mejora del supermercado y con relación al apoyo e interacción de las 

diferentes entidades que realizan trabajo en la comunidad. 

Gerente: persona encargada de la supervisión, control y manejo de todas áreas del 

supermercado, delegado para toma de decisiones, pertinentes para cada área. 

Revisor fiscal: persona encargada del control y transparencia de las operaciones 

financieras de la empresa, delegado para la presentación de soportes y 

movimientos financieros ante la superintendencia de industria y comercio y DIAN.  

Departamentos: Jefe de compras: persona encargada de las compras de 

mercancías, de consumo masivo, emisión de órdenes de compras para cada área, 

supervisor del asistente, auxiliar, publicista y locutor del área de compras. 
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Jefe de sistemas: persona encarga del manejo e instalación de los diferentes 

programas de seguridad, contabilidad, estructuración de las redes y apoyo para el 

manejo de la información que se comparte en la página web. 

Asistente de revisoría-auditoria interna: persona encargada de la revisión y 

control de los movimientos financieros. 

 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

A continuación, se presenta como está conformada la empresa Supermercados 

Belalcázar S.A desde el aspecto estratégico, la misión, visión, valores corporativos 

y etc. 

Misión 

Ser reconocidos como una empresa comprometida con el abastecimiento de todo 

tipo de productos de consumo masivo, que satisfagan las necesidades y 

preferencias de nuestros clientes. Buscamos que la experiencia de compra sea muy 

placentera y por eso trabajamos día a día por tener la mejor calidad en nuestros 

productos, gran variedad y un excelente servicio, logrando así que sigamos siendo 

la primera y mejor opción de compra. 

Los objetivos se construyen y se logran con un gran equipo humano y por eso 

propiciamos un ambiente laboral que genere desarrollo y crecimiento para el 

colaborador y para nuestra empresa. 

Visión 

Ser líder en la región del Occidente del Valle en venta de productos de consumo 

masivo y servicios para el hogar. El objetivo es atender a todo tipo de clientes a 

través de nuevos formatos de venta y así poder llegar a las necesidades específicas 

de cada mercado. 
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Gran Objetivo: Aumentar la participación en el mercado a través de nuevos 

formatos de negocio. 

Promesa de Valor 

En Supermercados Belalcázar el pilar de acción es la calidad y el servicio en todas 

sus dimensiones para lograr el objetivo de ser la primera y mejor opción del mercado 

en el que participamos. Nuestra calidad y servicio no tendría razón de ser sin 

generar rendimiento y rentabilidad, por esta razón trabajamos día a día por mejorar 

nuestros procesos internos para ser una empresa sostenible en el tiempo y así 

poder seguir brindado desarrollo a nuestros colaboradores y a la comunidad a la 

que nos debemos 

Responsabilidad Social 

Supermercados Belalcázar tienen en la actualidad más de 250 trabajadores directos 

y permanentes, el 98% de ellos residentes del municipio, siendo coherentes con 

nuestro principio de generar progreso en nuestro municipio y en la región. Pero 

además, consciente de su responsabilidad social, la organización Supermercados 

Belalcázar apoya e interactúa con diferentes instituciones que realizan un trabajo 

con la comunidad, entre ellas la Cámara de Comercio de Yumbo, el Instituto 

Municipal de Cultura de Yumbo, La Fedy (emisora Yumbeña) , las diferentes 

dependencias de la alcaldía municipal, instituciones educativas y juntas de acción 

comunal, entre otras. 

Valores Corporativos 

Coherencia: Practicar lo que se predica, actuando en el desempeño y la 

presentación institucional de acuerdo con los principios organizacionales. 

Integridad: Obrar en el desarrollo de sus funciones con transparencia y rectitud. 

Respeto: Aceptar la diversidad de opiniones, estableciendo hasta donde llegan las 

posibilidades de actuación y donde comienzan con los demás. 
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Responsabilidad: Atender las obligaciones y compromisos adquiridos con la 

institución oportuna y eficazmente (Supermercado Belalcázar, 2012, párr. 5). 

 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Para el análisis de los factores claves del éxito del Supermercado Belalcázar, sede 

principal, se utilizará como herramienta la matriz PESTA, a continuación se realizara 

el siguiente recuadro. 

El análisis PESTA permite entender el comportamiento de la empresa, 

Supermercado Belalcázar frente a los factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológico y ambientales que se desarrollan en su entorno y que de cierta mediad 

influyen de manera determinante en la ejecución de su actividad económica 

Tabla 2. Matriz PESTA 

FACTOR OPORTUNIDAD VALOR AMENAZA VALOR 

POLÍTICO 

Aprobación de una reforma tributaria X 1     

Exigencias de la Ley 1755 de 2015 X 3     

Creación de nuevos impuestos en el 
departamento 

    X 2 

Tratados de libre comercio X 2     

Alianzas con compañías extrajeras X 2     

Cambios de dirigentes políticos y/o 
gobernador 

    X 1 

Calificación Final 1,3 0,5 

ECONÓMICO 

Crecimiento en la inflación X 2     

Decrecimiento en el (PIB)     X 2 

Incremento del dólar X 3     

Estancamiento en la adquisición de 
maquinaria para la industria 

    X 1 

Temporada de cosecha en productos 
agrícolas 

X 3     

Calificación Final 1,6 0,6 
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SOCIAL 

Desempleo     X 2 

Crecimiento de la economía informal     X 3 

Alto índice de migración     X 2 

Costo de vida alto     X 2 

Falta de desarrollo social     X 2 

Calificación Final 0,0 2,2 

TECNOLÓGICO 

Creación de página WEB X 3     

Adquisición de equipos y máquinas para el 
aumento de la productividad 

    X 2 

Crecimiento en las TIC X 3     

Compras Online X 1     

Nuevas versiones de Software contable y de 
control 

X 2     

Utilización de las TIC para la publicidad y 
mercado 

X 3     

Calificación Final 2,0 0,3 

AMBIENTAL 

Condiciones climáticas     X 2 

Oleada invernal y/o verano     X 2 

plaguicidas de cultivos     X 2 

Enfermedades producidas por cambios 
bruscos del clima 

    X 1 

Zona de producción y comercialización de 
productos agrícolas y de consumo masivo 

X 2     

Calificación Final 0,4 1,4 

CALIFICACIÓN TOTAL 5,3 5,0 

  

RESUMEN OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTOR POLÍTICO 1,3 0,5 

FACTOR ECONÓMICO 1,6 0,6 

FACTOR SOCIAL 0,0 2,2 

FACTOR TECNOLÓGICO 2,0 0,3 

FACTOR AMBIENTAL 0,4 1,4 

SUMA DE FACTORES 5,3 5,0 

% 51% 49% 

Fuente: Los autores  

Análisis de la matriz PESTA 
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De acuerdo al análisis y en los resultados obtenidos después de aplicar  la matriz 

PESTA  a Supermercado Belalcázar  se llega a la conclusión de los factores que 

más relevancia tienen en esta  y que pueden llegar a tener un mayor grado de 

incidencia en la organización. 

 Oportunidades. 

 Tratados de libre comercio: para Colombia este es un factor que constituye una 

gran importancia para la economía, ya que de ahí este tipo de tratados permite 

a las empresas productoras y comercializadoras realizar el intercambio de 

productos a un  bajo costo en la importación de los productos que finalmente se 

consumen en la región lo que permite que estos tengan un mayor flujo. 

 Crecimiento en la inflación: para la economía nacional si bien esta entendido que 

un crecimiento en la inflación para algunos sectores representa una desventaja 

por el incremento de los precios en algunos productos o en su mayoría, para 

este caso se presenta una oportunidad, ya que se permite la rotación de 

productos que están estancados en el inventario que a causa de la sobre oferta 

su regulación es muy poca. 

 Zonas de producción y comercialización de productos agrícolas y de consumo 

masivo:   para el mercado colombiano a pesar de gozar de unas condiciones 

climáticas favorables para el campo y los diferentes sectores de producción que 

son la base de la economía se tiene en cuenta que para la producción y 

comercialización de productos agrícolas se tienen en cuenta que la mayoría de 

estos son por temporadas lo que hace que sea favorable para la compra y 

distribución. 

 Compras online: si esta entendido que con el advenimiento de la era tecnológica 

que cada vez se estructura de una mejor manera y hace parte del pilar para el 

impulso continuo de las organizaciones, en el caso colombiano no debe ser la 

excepción ya que el mercado surge la demanda y la necesidad de satisfacción 

por parte de las empresas se hace más fuerte con este tipo de herramientas  con 
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el objetivo de facilitar y agilizar los procesos de la misma para el caso la 

organización busca estar a la par de creciente demanda no solo por parte de os 

clientes sino con proveedores y el entorno en general. 

 Nuevas versiones de software contables: se tiene entendido que para la 

regulación de la cuentas y todo tipo de movimientos financieros en la nación y a 

nivel internacional se propone para las organizaciones un modelo de 

presentación de los balances, estados de resultados, movimientos y 

comportamiento de las cuentas de los que están contemplados en las NIIF 

(normas internacionales de información financiera), no cabe dejar de lado la 

regulación y vigilancia por parte de la superintendencia de industria y comercio, 

es por esto que se ha tomado como una oportunidad para el crecimiento y estar 

a la par con lo reglamentado con la  normatividad vigente. 

 Amenazas.  Es de suma importancia tener en cuenta los aspectos 

desfavorables que afectan no solo al entorno sino a Supermercado Belalcázar   

 Incremento del dólar: dado que es un factor que influye en su mayoría en la 

economía nacional ya sea que disminuya el valor o tienda al alza se tiene en 

cuenta para el costo de los productos en general ya que en su mayoría Colombia 

importa más delo que exporta, es por tal que se toma como una amenaza ya 

que aumenta los costos y el valor en la compra de productos de consumo masivo 

haciendo una tendencia a la baja en la adquisición de estos en los hogares. 

 Aprobación de una reforma tributaria:   es un aspecto que no solo afecta al sector 

de prestación de servicios sino al de producción de bienes y servicios, en la 

reforma tributaria que se entraría en vigencia a partir del segundo semestre del 

2016 en la que principalmente consta del aumento del IVA del 16% al 19%, 

además del gravamen a productos de la canasta familiar que no estaban sujetos 

a IVA lo que genera una declaración de un mayor impuesto y una disminución 

significativa en la compra y comercialización de estos productos. 
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 Temporada de cosecha en productos agrícolas: es un aspecto que afecta a todo 

el sector del campo específicamente, a pesar de que en el territorio cuenta con 

una variedad de climas aptos para el cultivo y la producción agrícola con los 

repentinos cambios a nivel del mundial del clima afecta a la producción de estos, 

lo que hace que solo se restringa a la temporadas aún más cortas de los que 

anteriormente se hacía lo que a su vez hace que el valor en el mercado aumente 

en estas temporadas es por tal que se toma como una amenaza dado que es 

una empresa que maneja productos de tipo del campo. 
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 ANÁLISIS PCI 

Tabla 3. Análisis PCI 

MATRIZ PCI SUPERMERCADOS 
BELALCÁZAR 

SUPER INTER (YUMBO) ALMACENES D1 

POND. CALIF. TOTAL 
POND 

POND. CALIF. TOTAL 
POND 

POND. CALIF. TOTAL 
POND 

Participación en el 
mercado. 

2 3 2,5 1 2 1,5 1 1 1 

Compromiso de los 
empleados. 

3 3 3 3 3 3 1 2 1,5 

Ubicación estratégica 
de los puntos de 
venta. 

3 3 3 2 3 2,5 2 3 2,5 

Lealtad del 
consumidor. 

2 2 2 2 2 2 1 2 1,5 

Mercadeo y 
publicidad. 

2 3 2,5 2 3 2,5 1 1 1 

Calidad en los 
productos. 

1 2 1,5 1 3 1,5 2 3 2,5 

Proveedores. 2 2 2 2 2 2 2 3 2,5 

Calidad en el servicio. 1 2 1,5 1 3 1,5 1 2 1,5 

Competitividad. 1 2 1,5 1 1 0,5 2 1 1,5 

Alianzas con entidades 
financieras fondo de 
empleados. 

2 3 2,5 1 1 0,5 1 1 1 

CALIFICACIÓN TOTAL  2,5   2,3   1,9  

Fuente: Los autores 
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 ANÁLISIS DOFA 

El desarrollo del análisis DOFA permite conocer las acciones tanto internas como externas que afectan positiva o 

negativamente a la empresa generando estrategia a desarrollar para o fortalecer o dar aplicación de estrategias de 

mejora frente a los elementos adversos.   

ANÁLISIS DOFA –PQRSF  

Cuadro 1. Matriz DOFA- PQRSF 

Matriz DOFA 

SUPERMERCADO 
BELALCÁZAR 

PQRSF 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

1. Mejoramiento en el proceso de atención 
de las PQRSF  

1. Sanciones por la no oportuna resolución 
de una PQRSF  

2. Aplicación correcta del ciclo PHVA 2. Perdida de la confiabilidad de los 
clientes  

3. Desarrollo tecnológico y aplicación de 
software 

3. Mala reputación por falta de atención 

F
a

c
to

re
s

 i
n

te
rn

o
s

 

Fortalezas Estrategias FO Estrategia FA 

Mejoramiento en la infraestructura. 1. De acuerdo a las crecientes necesidades 
del mercado realizar una reingeniería de 
las sedes para un mejor aprovechamiento 
del espacio en cada una de estas;  

1. El gerente en conjunto con los socios 
deben de realizar un estudio constante 
en  los índices que regulan la fijación de 
las políticas de  atención al cliente  

 

Capacidad de inversión en el 
proceso 



49 
 

Fuente: Los Autores  

 

2. Realizar un estudio acerca de las 
herramientas  que ofrece la nueva era de 
la TIC con el objetivo de la 
implementación de un mecanismo que 
mejore el manejo de la información sino 
también la velocidad con la que se  
comparte  
 

lealtad de los clientes  

2. Realizar un monitoreo constante en las 
condiciones de atención a las PQRSF 

 
 

 Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

1. Recurso humano con capacitado 1. Realizar una redistribución de los 
espacios para el mejoramiento del flujo de 
personas  que circulan por toda la 
infraestructura(  
 

2. Revisar y establecer de acuerdo al 
manual de funciones las actividades 
precisas para cada cargo además del 
manejo de la información que trasmite 
para cada área  

3. Revisar y reubicar en una zona adecuada 
y estratégica para el área del servicio al 
cliente en cada una de las sedes en 
donde se presta el servicio  

1. Revisar dentro del presupuesto de 
compra y destinar un salvaguardas con 
que se pueda destinas para la compra 
de un Software que permita el 
mejoramiento en el sistema de atención 
al cliente y PQRSF 
 

2. Realizar un estudio para identificar que 
personal está capacitado para tener en 
cuenta para la asignación de los cargos 
y correcta distribución de las  tareas de 
tal manera que se dé continuidad y 
seguimiento a casa solicitud  

 

2. Área de atención ineficientes  

3. Centralización de todo el 
proceso  
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 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

El análisis de vulnerabilidad permite tener una visión mas clara acerca de como los 

aspectos a evaluar de la organización tienen una significancia relevante dentro de 

la mismas. Para ello se utilizan los estándares de Alto, Medio y Bajo para poder 

establecer que tan susceptibles son los niveles en la organización.  

Cuadro 2. Análisis de vulnerabilidad Supermercado Belalcázar 

Tabla de vulnerabilidad de Supermercado Belalcázar   

ASPECTOS A EVALUAR CLASIFICACIÓN A-M-B 

1 Control administrativo A 

2 Tecnología de calidad  A 

3 Fidelización del cliente M 

4 compromiso de los trabajadores A 

5 Calidad en productos A 

6 Nivel académico del personal A 

7 Conocimiento del sector  A 

8 Capacidad de innovación  A 

9 Procesos debidamente organizados  A 

10 Estructura organizacional flexible M 

11 Uso y análisis de planes estratégicos  A 

12 Estabilidad del personal  A 

13 Motivación del personal  M 
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14 Liquidez y disponibilidad de fondos  A 

15 Publicidad y mercadeo  A 

16 Habilidad para competir en precios  A 

17 Competitividad  B 

18 Negociación con los proveedores  A 

19 Proveedores extranjeros  B 

20 Información financiera actual A 

21 Cobertura y calidad M 

22 Participación en el mercado A 

23 Escasez de producto básicos  B 

24 Atención al cliente  M 

25 Seguridad  A 

Fuente: Los autores 

A: 4,O 17 

M: 2,0 5 

B: 0.4 3 

 25 

Total ítem con respuesta A 17*4= 68 

Total ítem con respuesta M 5*2= 10 

Total ítem con respuesta B 3*0.4= 1,2 

Puntaje total: A+M+B 68+10+1,2=  79,2 
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 ANÁLISIS BCG, CRECIMIENTO VECTORIAL Y MICHEL PORTER 

 Análisis de Portafolio BCG. 

Cuadro 3. Análisis BCG 

MATRIZ BCG 

  

T
A

S
A

 D
E

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 I

N
D

U
S

T
R

IA
 Y

 D
E

L
 C

O
M

E
R

C
IO

 

A
L

T
O

 

 
ESTRELLA 

 
INTERROGACIÓN 

 
Precios bajos y asequibles a todo 
el público para el consumo masivo 

de los productos  

 
Lanzamiento de una marca en el 
mercado para lograr obtener un 

impacto y un reconocimiento en el 
publico 

Alta inversión y alta participación 
(Rentable) 

Requieren mucha inversión y su 
participación es mala  

B
A

J
O

 

 
VACA 

 
PERROS 

 
Reparación y mantenimiento a 
todos los equipos de la empresa 

 
Cámaras de seguridad 

implementadas en todo el área del 
Supermercado Belalcázar 

Genera fondos y utilidades Mala participación generan pocos 
ingresos 

Fuente: Los autores 

 Análisis de crecimiento vectorial.  Con este análisis de 

crecimiento se plantea el tipo de servicios que la empresa actualmente realiza y 

ofrece, de igual manera con esto se busca observar el servicio que ha ofrecido a lo 
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largo de estos años, siendo las PQRSF el foco de observación para poder 

determinar las medidas a tomar en cuestión de esta área.  

Cuadro 4. Análisis crecimiento de vectorial 

ANÁLISIS DE CRECIMIENTO VECTORIAL 

M
E

R
C

A
D

O
 

E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 

EXISTENTES NUEVOS 

 
 

Prestar un buen servicio al 
cliente a los consumidores 
ofreciendo productos de 

distintitas marcas 

 
 

Implementar un grupo de trabajo 
más amplio que le permita ofrece 

un mejor servicio 

N
U

E
V

O
S

 

 
Garantizar una rápida fluidez 

de los clientes buscando 
evitar congestión   

 
Espacios más amplios en los 
lineales y la reubicación de 
algunos de los productos 

Fuente: Los autores 

 Las 5 Fuerzas de Michael Porter. 

Cuadro 5. Las 5 fuerzas de Michael Porter 

5 FUERZAS DE MICHAEL PORTE GRADO RENTABILIDAD 

Amenaza de posibles productos 
sustitutos 

 
 

MEDIO – ALTO 

 
 

 
MEDIO 

 

Se puede presentar momentos en los cuales 
los competidores por tener tanta trayectoria 
en el campo a nivel nacional, busque otras 
maneras de poder generar un mejor impacto 
en los consumidores 

Poder de negociación de los 
proveedores  
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Los proveedores poseen diferentes formas 
de negociar y llegar a acuerdos cómodos que 
le permiten encontrar una mejor estabilidad y 
facilidad en los objetivos propuestos  

 
ALTA 

 
ALTA 

Poder de negociación de los clientes  
 

MEDIO – ALTO 

 
 
 

MEDIA - BAJA 

Los clientes llegan a formular comentarios 
sobre los precios que puede tener en 
algunos casos la competencia logrando 
generar con esto un descuento del producto 
y de acuerdo a esto la empresa se ve en la 
necesidad de competir con precios más 
bajos y sostenibles  
Rivalidad entre competidores existentes  

 
MEDIO – BAJO 

 
 
 

MEDIO 

Hay unas empresas que se encuentran con 
un buen nivel de competencia ya que son de 
prestigio a nivel nacional, pero no cuentan 
con un buen servicio al cliente y se busca 
siempre estar al frente con una mejor calidad 
y de precios altamente competitivos  

Amenaza de entrada de nuevos 
competidores 

 
 

MEDIO – ALTO 

 
 
 

MEDIA - BAJA 
En el sector donde se encuentra el 
supermercado se puede observar una gran 
competencia ya que en estas zonas existe 
una gran demanda  de los consumidores que 
exigen un excelente servicio y buena calidad 
en los productos 

Fuente: los autores 

Para conocer más de cerca la imagen o percepción que tenían los clientes del 

Supermercado Belalcázar del municipio de Yumbo se utilizó como herramienta de 

análisis el Empaty  Map. Con esta herramienta se le permite al Supermercado 

Belalcázar ponerse en los zapatos de su clientela y poder así identificar la su 

percepción y poder determinar los ajustes necesarios frente diversos procesos 

dentro de la organización, en este caso el manejo que se le da al área de atención 

al cliente y manejo de las PQRSF  
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 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

Cuadro 6. Descripción de la muestra- target 

Tipo De Investigación: Cuantitativa 

Método para la Recolección 
De Datos: MAPA DE 
EMPATÍA 

Entrevista Personal, Bajo La Aplicación Del 
Cuestionario Estructurado Realizándola sede 
principal del Supermercado Belalcázar del 
Municipio De Yumbo  

MAPA DE EMPATÍA 

 Profesionales  

 Amas de casa  

 Empleados y desempleados. 

 Clientela en generación de circulación 
en horas de atención en el 
supermercado  

Espacio desarrollado en el transcurso de 2 
semanas en la toma de opiniones abiertas 
relacionadas con la atención al cliente  manejo 
de PQRSF del Supermercado Belalcázar 

Tamaño de la Muestra (Mapa 
de Empatía) 

60 personas   

Target Mapa de Empatía  

 Hombres y mujeres entre los 18 y 70 años 
de edad 

 Habitantes del municipio de yumbo.  

 Pertenecientes al sector urbano 
Fuente: Los autores 

Cuadro 7. Comentarios más recurrentes participantes empaty map 

NOMBRE: SUSANA 
RAMÍREZ 

OCUPACIÓN: Ama 
de Casa 

EDAD: 35 ESTRATO: 2 

OYE: 
Aquí en el súper no responden rápido cuando uno hace una 
pregunta o pone una queja  

VE:  
Aquí (Supermercado) no se ve claro donde lo pueden atender para 
una queja 

PIENSA:  
Debería de haber un puesto o alguien que le de orientación a uno 
de los que uno necesita preguntar   

DICE: En otros lados lo atienden mejor a uno cuando uno pone una queja  

ESFUERZOS:  Mejorar la atención a los que compramos 
BENEFICIOS:  Uno se puede expresar  
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NOMBRE: Fernando Prado 
OCUPACIÓN: 

Estudiante 
EDAD: 28 ESTRATO: 3 

OYE: Acá no  le paran bolas a lo que la gente se queja  

VE:  
Las personas son amables pero uno no sabe a quién dirigirse si 
tiene una queja o pregunta  

PIENSA:  
Debería de haber un puesto o alguien que le de orientación a uno 
de los que uno necesita preguntar   

DICE: 
En otros lados lo atienden mejor a uno cuando uno pone una queja 
pero se puede mejorar   

ESFUERZOS:  
Mejorar la atención  a los que compramos pues el negocio sin 
clientes no es nada  

BENEFICIOS:  
Uno se puede expresar y no solo poner quejas sino reconocer que 
tiene muy buenos precios y cosas por el estilo  

 

NOMBRE: Luz Marina 
Barandica  

OCUPACIÓN: Ama 
de Casa 

EDAD: 56 ESTRATO: 3 

OYE: Se demorar mucho en atender una queja   

VE:  
No le dan importancia a cosas que debería serlo, por ejemplo un dia 
yo me caí por un piso mojado y solo me dieron agua y no se 
preocuparon como había seguido después del golpe  

PIENSA:  
Debería de haber alguien que le de orientación a uno de los que 
uno necesita preguntar   

DICE: En otros lados lo atienden mejor a uno cuando uno pone una queja  
ESFUERZOS:  Mejorar la atención  a los que compramos 

BENEFICIOS:  Uno se puede expresar  
Fuente: Los autores. 

 Análisis resultado Empaty  Map.  La percepción que tiene la 

comunidad en general (que participó en la muestra) de la atención al cliente del 

Supermercado Belalcázar del municipio de Yumbo es generalizad a en cuanto a 

que no encuentran respaldo o eco en las PQRSF que en algún momento hayan 

manifestado. Esto no quita el hecho de que el supermercado cuenta con una 

imagen de tradición y respeto pero, que de no trabajar en esta área tan 

fundamental como lo es la atención al cliente esa abriendo paso a un amenaza 

latente como es la poca credibilidad de su clientela y la entrada al mercado de 

nuevo oferentes lo pondría en desventaja. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO SOLUCIÓN 

Con base a la investigación y a los análisis realizados en el anterior capitulo, para 

dar solución a los procesos de servicio al cliente en el Supermercado Belalcázar 

S.A, se propone lo siguiente: 

1. Rediseño de un manual de procesos de servicio al cliente 

2. Reubicación del área física de servicio al cliente de la sede principal 

 PLAN DE DESARROLLO 

 Rediseño de un manual de procesos de servicio al cliente. Por 

medio de la modificación y reestructuración del manual de procesos del área de 

servicio al cliente, se realizara una descripción detallada de cada una de las 

actividades que se lleven a cabo para brindar un servicio eficiente y optimo al 

cliente interno y externo, el manual debe ser leído, estudiado y conocido por todas 

las personas encargadas de desempeñar alguna labor dentro del área de servicio 

al cliente, por ende de suprimirán aquellas tareas que como investigadores 

consideramos no deben realizarse dentro del área. 

Este manual deberá estar a disposición del personal del área, además debe ser 

claro y conciso en cuanto a las actividades y funciones a desempeñar, es decir, que 

su redacción sea clara y lo más comprensible posible, todo esto con el fin de que 

se pueda llevar una organización de los procesos y que el cliente reciba una 

atención adecuada y oportuna, logrando así la satisfacción del mismo. 

El personal de la compañía que deberá tener conocimiento sobre el manual será: el 

gerente general, el jefe de área, supervisor de almacén, recepcionista – secretaria, 

la persona encargada de servicio al cliente. 
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 Reubicación del área física de servicio al cliente de la sede principal.

 Respecto al punto físico donde se encuentra ubicado el punto de servicio al 

cliente, se propone una modificación o reubicación completa, con el fin de brindar 

al público un espacio adecuado para la atención de quejas, reclamos, inquietudes, 

etc. 

Esta reubicación lo que pretende es brindar un espacio cerrado sala de espera, 

toma turno, tv y demás infraestructura necesaria, el cual quedaría ubicado en una 

casa propiedad del supermercado sobre la calle quinta entre carrera quinta y sexta, 

enseguida de la entrada a la bodega; Actualmente esta área se encuentra en un 

rincón del supermercado, por donde transita todo el público y donde el ruido es alto, 

lo que imposibilita brindar una atención oportuna y eficiente a los clientes. 

 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio al cliente y cumplir así con lo establecido 

en la visión de la compañía, se propone la siguiente formulación estratégica: 

 Reunión con el gerente y los directivos de la sede principal de Supermercados 

Belalcázar con el fin de exponer la propuesta de mejora y lograr convencerlos 

para su implementación. 

 Realizar capacitaciones trimestrales con el personal encargado de servicio al 

cliente para lograr un desarrollo óptimo en el área. 

 Supervisar después de la implementación del plan de mejoramiento con el fin de 

obtener indicadores que muestren que tanto se logra disminuir las quejas y 

reclamos. 

 Supervisar al personal encargado del área para saber si están cumpliendo con 

lo establecido en el manual y si están realizando bien su trabajo. 

 Realizar sondeos aleatorios con los clientes para conocer su opinión respecto a 

los cambios realizados 
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 Las acciones que se deben tomar son las siguientes. 

3.2.1.1 Capacitaciones.  La realización de capacitaciones al 

personal de la compañía es esencial, puesto que se puede conocer la opinión de 

ellos, sus ideas y aportes ayudan al crecimiento y mejoramiento continuo, además 

cuando estas capacitaciones dan un certificado de participación hacen que el 

empleado se sienta más incluido y tenga sentido d pertenencia con la empresa. 

Respecto al cargo como tal, al existir capacitaciones se logra un mejor desempeño 

de la labor realizada, optimizando tiempo y costes a la compañía. 

3.2.1.2 Personal Técnico.  

 Capacitación en manejo de software, reparación de equipos informáticos, 

resolución de problemas técnicos, etc. 

 Personal administrativo: 

 Capacitación ARL para identificar posibles riesgos laborales, verificación de 

implementos de seguridad entre otros. 

 Capacitación de gestión documental; para realizar un manejo adecuado de la 

documentación, tanto la que entra como la que sale. 

 Capacitación servicio al cliente: Se debe realizar a todo el personal de la 

empresa, por ser esta una entidad exclusiva de servicio, pero se enfocará en el 

personal de servicio al cliente dedicado a atención de quejas, sugerencias y 

reclamos, se debe definir tiempos, comportamientos, actitud hacia el cliente. 

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Cuando se realiza una propuesta de mejoramiento se hace necesario acudir y 

establecer un sistema de seguimiento y medición de las actividades realizar,  esto 

con el fin de garantizar que tan efectiva es dicha propuesta, además de identificar 
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la intervención de las personas involucradas en el mejoramiento, delegando 

responsabilidades, fechas, etc. A continuación, se relaciona: 

Cuadro 8. Seguimiento y medición de gestión 

PROCESO  RESPONSABLE 
FECHA 
CIERRE 

1.  Establecer tiempos de respuesta de cada una de las 
actividades 

Gerente  

2.  Capacitaciones (Técnicas y servicio al cliente) 
Asistente 

administrativa 
 

3.    Socializar / capacitar a los técnicos con la nueva 
metodología de procedimientos. 

Asistente 
administrativa 

 

4.    Socializar e Implementar los instructivos y manuales de 
procedimientos de la propuesta 

Asistente 
administrativa 

 

5.   Establecer indicadores para cada uno de los cargos  Gerente  

6.    Realizar seguimiento de cumplimiento de indicadores Gerente  

7. Realizar una encuesta de satisfacción del cliente  
Asistente 

administrativa 
 

Fuente: Los autores 

 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Para la presentación, desarrollo e implementación de la propuesta de mejora se han 

analizado los factores que causan mayor impacto teniendo en cuenta las fortalezas 

y debilidades que presenta actualmente el modelo ejecutado en la organización. Se 

presenta a la administración el siguiente análisis para su aprobación: 
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 INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 4. Inversión del proyecto 

 

Fuente: Los autores 

Se desarrolló el estudio y la proyección de los gastos que se harán para la 

adecuación e implementación del proyecto de mejoramiento en el área de servicio 

al cliente. Para la implementación del plan de mejoramiento se estima un periodo 

de 4 meses, a continuación se detalla los gastos de cada uno de los rubros 

mencionados. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

 Silla Escritorio Juvenil Neumática Sin Brazos 2  $           52.900 105.800$           

 Escritorio 2  $         279.900 559.800$           

 Archivador 2  $         440.000 880.000$           

 Telefono 2  $         103.950 207.900$           

 Impresora multifucional 1  $         889.000 889.000$           

 Ventilador  2  $           80.000 160.000$           

 Silla Sala Espera Recibo Recepciones Tandem 4 Puestos 40104 4 283.000$          1.132.000$        

 Tv Led Lg 32 Pulgadas 32lf510d Tdt Modelo 2016  1 709.999$          709.999$           

 Soporte Base De Pared Para Tv Lcd, Led, Plasma, Jd Spb-2202a 1 64.900$            64.900$             

 Turnero  digital/ manual 1 700.000$          700.000$           

Panel Oficina Abierta Altura 1,31m Estructura Metalica 4  $         321.000 1.284.000$        

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 6.693.399$        

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

 Computador 2  $       1.249.998 2.499.996$        

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.499.996$        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.193.395$        

GASTOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

Arrendamiento software SIESA 1 1.330.000$        1.330.000$        

Contrato de servicio por implementación de mejora 1 2.500.000$        2.500.000$        

Mano de obra reubicacion S.A.C 1 1.000.000$        1.000.000$        

TOTAL GASTOS 4.830.000$        

CAPITAL DE TRABAJO POR MESES CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

Gastos Administración 1 520.000$          520.000$           

Nómina 2 1.356.012$        2.712.025$        

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 3.232.025$        

TOTAL INVERSION 17.255.420$      

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 0

VALOR A FINANCIAR 0

SUPERMERCADO BELALCAZAR - SEDE PRINCIPAL

INVERSIÓN DEL PROYECTO
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 Equipo de oficina.  La compañía no cuenta con un espacio 

adecuado para el área de servicio al cliente por lo que se ha decido realizar una 

remodelación con el fin de adecuarla de la mejor manera posible, se recomienda 

la compra de equipos de oficina con el fin de proporcionarle a clientes y usuarios 

un espacio ameno y cómodo. 

Tabla 5. Equipo de oficina 

DETALLE CANTIDAD 
 VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
TOTAL  

REFERENCIA 

Panel oficina abierta 
altura 1,31 m 

estructura metálica. 
4  $321.000   $1.284.000  

 
 
 
 
 
 
Fuente:(Indu muebles, 2015, fig. 
5) 

 

centro de trabajo en L 
madera aglomerada 
120.9 x 73 x 40 cm 

Wengue 

2  $279.900   $   559.800  

 

 

 

Fuente:(Home Center, 2015, fig. 
1) 

Archivador 5 gavetas 
metálico importado 

Madein Usa 
2  $440.000   $   880.000  

Imagen 3. Archivador 5 gavetas. 

 

Fuente:(Muebles Daisol, 2016, fig. 
10) 

Imagen 1. Panel de oficina 

Imagen 2. Centro de trabajo en L 
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Silla sala espera 
recibo recepciones 
Tandem 4 puestos 

40104 

4  $283.000   $1.132.000  

 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado Libre, 2014, fig. 
1) 

Silla escritorio juvenil 
neumática sin brazos 

2 $52.900 $105.800 

 
 

Imagen 5. Silla neumática 

 
Fuente:(OFIK, 2015, fig. 1) 

Teléfono conmutador 2 $103.950 $207.900 

Imagen 6. Teléfono conmutador 

 
 

Fuente:(Ebay, 2015, fig. 3) 

Computador HP mesa 2 $1.249.998 

$2.499.996 

Imagen 7. Computador HP 

 

Fuente: (Paréntesis, 2015, fig. 1) 

Impresora Epson 
Multifuncional 

1 $889.000 $889.000 

 

Imagen 4. Sala de espera 
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Imagen 8. Epson multifuncional 

 

Fuente:(Alkosto, 2015, fig. 1) 

TOTAL INVERSIÓN EQUIPO DE OFICINA  $                   7.558.496    

Fuente: Los autores 

Tabla 6. Herramientas de apoyo 

DETALLE CANTIDAD 
 VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
TOTAL  

IMAGEN 

Soporte base de 
pared para Tv Lcd, 

Led, Plasma, Jd Spb-
2202ª 

1 64.900 64.900 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:(INTELAID, 2015, fig. 1) 

Tv Led Lg 32 
pulgadas 32lf510d Tdt 

modelo 2016  
1 709.999 709.999 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:(PICCLICK, 2016, fig. 4) 

Ventilador Bionaire de 
pared Bwlf 1613 mw  

2 80.000 160.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9. Soporte para Tv LED 

Imagen 10.  Tv LED 32'' 

Imagen 11. Ventilador Bionaire 
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Fuente:(BIONAIRE, 2016, fig. 4) 

Turnero digital 1 700.000 700.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mercado libre, 2014, fig. 1) 

TOTAL HERRAMIENTAS DE APOYO $1.634.899 
Fuente: Los autores 

 Software.  Para la prestación adecuada del servicio al cliente se 

implementara un software que permita hacer seguimiento a los clientes y usuarios, 

generar e imprimir reportes, etc, esto con el fin de llevar un control e identificar la 

situación de la empresa en cuanto al área de servicio al cliente. 

Tabla 7. Software 

CANT DETALLE 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

1 

Arrendamiento: 

1.330.000 1.330.000 

- Informes de Ventas 

- Informe de cartera y recaudo 

- Enviar cotizaciones, facturas y estados de 
cuenta 

- Facturación 

Reporte de compras por cliente 

  

- Trazabilidad de usuarios 

TOTAL INVERSIÓN SOFTWARE AÑO 1.330.000 
Fuente: Los autores 

Imagen 12. Turnero digital 
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 Gastos de proyección implementación proyectados. 

Tabla 8. Proyección 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

Arrendamiento software SIESA 1.330.000 1.409.800 1.494.388 1.584.051 1.679.094 

contrato por implementación de 
mejora  2.500.000 0 0 0 0 

Mano de obra por reubicación S.A.C. 1.000.000 0 0 0 0 

Gastos de Administración 520.000 0 0 0 0 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 5.350.000 1.409.800 1.494.388 1.584.051 1.679.094 

            

TOTAL GASTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN EN 5 AÑOS 11.517.333         

Fuente: Los autores 

 El alquiler del software que incluye las capacitaciones para la implementación 
de las mejoras. 

 El Contrato de los 3 integrantes del grupo se propone en $2.500.000, por una 
duración estimada de 4 meses. 

Valor Agregado 

El valor agregado de este proyecto va direccionado al mejoramiento de la calidad 

del servicio al cliente, no se pretende generar o disminuir ingresos, sino ofrecer al 

usuario un espacio cómodo en donde pueda ser atendido de una manera adecuada. 

La implementación del proyecto de mejora requiere una inversión inicial de 

$17.255.420, la cual consideramos que la empresa estaría dispuesta a asumir sin 

afectar su flujo de caja. 

Cabe destacar que a largo plazo la implementación de este proyecto de 

mejoramiento generara un incremento en los ingresos de la compañía, puesto que 

lo que se desea es mejorar la imagen y el buen nombre a través de la calidad del 

servicio, y  esto conlleva a una mayor afluencia de clientes y usuarios al 

supermercado. 

A nivel social, la implementación de esta mejora genera dos empleos directos, a 

personal calificado para atender a los clientes, contribuyendo así al desarrollo 

económico del municipio; se debe resaltar que actualmente Supermercado 
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Belalcázar brinda alrededor de 350 empleos, de los cuales aproximadamente 200 

son en la sede principal. 

 

 Modelo de gestión.  Procedimiento Para Petición, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias Y Felicitaciones PQRSF  

3.5.4.1 Objetivo general.  Establecer el procedimiento correcto para 

el manejo oportuno y adecuado que permita manejar de la manera correcta las 

preguntas, quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones de los clientes internos y 

externos del supermercado Belalcázar en cada una de sus sedes de tal manera que 

se pueda dar manejo y seguimiento al mismo. 

3.5.4.2 Alcance.  Se pretende a través de este procedimiento cubrir 

el 100 % de la PQRSF que se generan en el Supermercado Belalcázar del municipio 

de Yumbo desde su entrada hasta su salida.  

3.5.4.3 Soporte legal de manejo de las PQRSF.   Ley 1755 de 2015  

 Conceptos.  

 CLIENTE: persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que se 

los presta por ese concepto (Concepto Definición, 2015, párr. 1).  

 USUARIO: persona que usa algo para una función en específico, es necesario 

que el usuario tenga la conciencia de que lo que está haciendo tiene un 

fin lógico y conciso, sin embargo, el termino es genérico y se limita en primera 

estancia a describir la acción de una persona que usa algo (Concepto Definición, 

2014, párr. 1). 

 P.Q.R.S.F: herramienta que nos permite conocer las inquietudes y 

manifestaciones que tienen nuestros grupos de interés para que tengamos la 

http://conceptodefinicion.de/cambio/
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oportunidad de fortalecer nuestro servicio y seguir en el camino hacia la 

excelencia operativa (Intertek, s.f., párr. 1).  

 SUGERENCIA: Es una propuesta presentada por un usuario para incidir en 

el mejoramiento de un proceso de la empresa cuyo objeto está relacionado 

con la prestación del servicio.  

 PETICIÓN: Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera 

respetuosa, solicita a la empresa cualquier información relacionada con la 

prestación del servicio.  

 QUEJA: Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa 

por la inconformidad que le generó la prestación de nuestros servicios.  

 RECLAMO: Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el 

objeto de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la 

prestación del servicio en términos económicos. 

 FELICITACIÓN: manifestación que expresa el agrado o satisfacción con el 

servicio, con un funcionario o con el proceso que genera el servicio (Intertek, 

s.f., párr. 1). 

 Políticas y condiciones con respecto a la recepción de PQRSF.  

 Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones que sean 

realizadas de forma personal, escrita o buzón, serán recibidas por el 

funcionario asignado para el manejo y tratamiento de las PQRSF (auxiliar de 

servicio al cliente)  

 Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones que sean 

realizadas de forma vía web, se deben remitir acuse de recibido por el mismo 

medio de recepción.  

 Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones que sean 

realizadas de forma telefónica, el funcionario debe diligenciar el formato de 

recepción de PQRS. 
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 Cada petición, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones se debe tramitar 

una a una, no se podrán unir varias de ellas.  

 Siempre se debe dejar reporte u evidencia de la solicitud de la PQRSF.  

 En el evento de que la PQRSF sea enviado al correo institucional de algún 

funcionario, este lo deberá remitir inmediatamente al correo de 

servicioalcliente@supermercadoBelalcázar.com.co y deberá ser atendido por 

el encargado.   

 Todas las PQRSF deben ser documentadas diariamente por el encargado del 

área.  

 INDICADORES DE GESTIÓN 

A través de los siguientes indicadores la empresa, Supermercado Belalcázar se 

podrá hacer una medición de los avances que se obtengan en el área de tal 

manera que se pueda hacer una medición de resultados: 

 % de PQRSF recibidas durante el periodo 

 % de PQRSF resueltas dentro del tiempo establecido 

 % de seguimiento a las PQRSF por el personal a cargo delegado  

 Promedio días para responder una PQRSF 

 % de cumplimiento de políticas para las PQRSF 

 % cumplimiento del plan de trabajo. 

 

 RECEPCIÓN DE PQRSF POR BUZÓN. 

Cuadro 9. Formato de recepción PQRS buzón de sugerencias 

SUPERMERCADO 
BELALCÁZAR YUMBO 

 

 

REGISTRO PQRSF 

   

 

mailto:servicioalcliente@supermercadobelalcazar.com.co
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VERSIÓN 2017-
01 

 

 

PETICIÓN 

 

 

QUEJA 

 

 

RECLAMO 

 

 

SUGERENCIA 

 

 

FELICITACIÓN 

 

FECHA: 
 CONSECUTIVO  

 

TELÉFONO 
 CEL:  

 

DIRECCIÓN DE 
CORRESPONDENCIA: 

 

 

BARRIO: 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

               DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

FIRMA: 

Fuente: Los autores 

Cuadro 10. Formato seguimiento PQRSF 



71 
 

SUPERMERCADO 
BELALCÁZAR YUMBO 

 

 

REGISTRO PQRSF- 
SEGUIMIENTO  

   

 

VERSIÓN 2017-
01 

 
 

PETICIÓN 

 

 

QUEJA 

 

 

RECLAMO 

 

 

SUGERENCIA 

 

 

FELICITACIÓN 

 

FECHA: 
 CONSECUTIVO  

RESPONSABLE 
 ÁREA  

               DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 11. Formato seguimiento- respuesta PQRSF 

SUPERMERCADO 
BELALCÁZAR YUMBO 

 

 

REGISTRO RESPUESTA 
PQRSF   

   

 

VERSIÓN 2017-
01 
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PETICIÓN 

 

 

QUEJA 

 

 

RECLAMO 

 

 

SUGERENCIA 

 

 

FELICITACIÓN 

 

FECHA: 
 CONSECUTIVO  

RESPONSABLE 
 ÁREA  

                              RESPUESTA 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 12. Formato acciones correctivas PQRSF 

SUPERMERCADO 
BELALCÁZAR YUMBO 

 

 

REGISTRO CORRECTIVO 
PQRSF   

   

 

VERSIÓN 2017-
01 

 
 

PETICIÓN 

 

 

QUEJA 

 

 

RECLAMO 

 

 

SUGERENCIA 

 

 

FELICITACIÓN 

 

FECHA: 
 CONSECUTIVO  
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RESPONSABLE 
 ÁREA  

 ACCIONES CORRECTIVAS QUE DESARROLLAR 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

 Recepción de PQRSF buzón.  

3.6.2.1 Procedimiento. 

Cuadro 13. Ciclo PHVA de PQRSF 

PLANEAR 

Objeto: 

Es establecer los objetivos, procesos y actividades necesarias para 

conseguir dar seguimiento a las PQRSF que se generen en el 

Supermercado Belalcázar sede principal del municipio de Yumbo  

 
¿Cuándo? Planeación estratégica De la administración  

¿Quién? Administrador 
¿Dónde? Supermercado Belalcázar sede principal municipio de Yumbo 

¿Cómo? 

Establecimiento de políticas  
Compromisos de la alta dirección  
Delegación de responsabilidades y autoridad 
Definición de entradas del proceso  
Salida del proceso 

Diseño y definición de la estructura locativa y humana requerida 

¿Para 
qué? 

Tener un mapa mental del desarrollo de las actividades en torno a las 
PQRSF  

 

HACER 



74 
 

Objeto: 

Recibir y registrar las PQRSF y la información que contenga la misma 

en el formato de PQRSF  

 
¿Cuándo? Momento de generación de la PQRSF   

¿Quién? Auxiliar de Servicio al Cliente  

¿Dónde? 
Supermercado Belalcázar sede principal municipio de Yumbo 

Área de atención al cliente  

¿Cómo? 

 Recepción de la PQRSF  

 Registro de la PQRSF  

 Archivo de la información en el software de Atención al cliente.  

 Generación del flujo de seguimiento según el requerimiento 
realizado, con la asignación del jefe de área.  

 

¿Para 
qué? 

 Dar seguimiento y continuidad al proceso dado a partir la 
opinión de un cliente interno o externo frente al supermercado 
Belalcázar y sus procesos y/o procedimientos.  

VERIFICAR  

Objeto: 
Establecer la respuesta a la PQRSF generada 

 
¿Cuándo? Finalizada el proceso de registro y asignación de encargado  
¿Quién? Encargado de PQRSF 

¿Dónde? 
Supermercado Belalcázar sede principal municipio de Yumbo 

Área auditoria  

¿Cómo? 
¿Qué? 

 Seguimiento de PQRSF 

 Generación de respuesta de PQRSF  

 Seguimiento de la respuesta 

 Documentación de respuesta 

 Semanalmente se llama a los clientes que han generado una 
PQRSF para validar que se le haya dado respuesta a su 
acción.  

¿Para 
qué? 

 Obtener información concreta que permita direccionar el 
accionar y las pautas a tener para el modelo de gestión en 
cuento al manejo de PQRSF. 

ACTUAR  

Objeto: 

Plantear acciones para promover la mejora del desempeño del 

proceso en el manejo de PQRSF en el Supermercado Belalcázar del 

municipio de Yumbo.  

 
¿Cuándo? Semanalmente  

¿Quién? Encargado de PRQSF – Auditoria- Coordinador de Calidad 
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¿Dónde? 
Supermercado Belalcázar sede principal municipio de Yumbo 

Área auditoria 

¿Cómo? 

 Cierre de la PQRSF  

 Realización del informe de PQRSF  

 Seguimiento a la PQRSF en la validación y verificación de la 
implementación de las acciones definidas en los planes de 
mejora.   

¿Para 
qué? 

 Lograr mejoras en el proceso de manejo de PQRSF en el 
Supermercado Belalcázar del municipio de Yumbo. 

Fuente: Los autores 

Control de Registros 

Cuadro 14. Control de registros 

TIPO DE PQRSF CLASIFICACIÓN ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 
ARCHIVO 

Formato de 
PQRSF 

Se clasifica por 
orden de 
consecutivo y 
cronológico  

Responsable: 
Encargado PQRSF 
Lugar: Archivo RRHH 
Medio: Físico- 
Archivo 

12 meses a partir 
del momento de 
su generación  

Respuesta 

Se clasifica por 
orden de 
consecutivo y 
cronológico  

Responsable: 
Encargado PQRSF 
Lugar: Archivo de 
PQRSF 
Medio: Folder con 
expediente de 
PQRSF- medio 
magnético  

12 meses a partir 
del momento de 
su generación  

Formato de 
Registro de cierre 

Se clasifica por 
orden de 
consecutivo y 
cronológico  

Responsable: Jefe 
Área  
Lugar: Área Atención 
al Cliente 
Medio: Físico- 
Expediente de 
PQRSF – Medio 
Magnético 

12 meses a partir 
del momento de 
su generación  

Seguimiento  

Se clasifica por 
orden de 
consecutivo y 
cronológico  

Responsable: 
Auditoria- 
Coordinador de 
Calidad  

12 meses a partir 
del momento de 
su generación  
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Lugar: Archivo de 
auditoria Físico- 
Expediente de 
PQRSF 
Medio: Físico- 
Expediente de 
PQRSF 

Fuente: Los autores 



77 
 

 Flujograma PQRSF 

  Figura 6. flujograma PQRSF 

A 
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Fuente: Los autores 
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 POLÍTICAS Y CONDICIONES 

 Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones que sean 

realizadas en forma personal, escrita, y buzón, serán recibidos por el funcionario 

asignado para el manejo del tratamiento de las PQRSF 

 Las peticiones, quejas,  reclamos, sugerencias o felicitaciones que sean 

realizadas de  forma, vía web serán recibidas por el encargado de la página web 

 Para las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones realizadas vía 

telefónica, el funcionario debe diligenciar el formato Versión 1 de recepción de 

PQRSF con el fin de dejar sentada la petición del usuario 

 Cada petición, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones se debe desarrollar 

una  a una con sus respectivos formatos de seguimiento donde conste el 

funcionario encargado de dicho paso. 

 Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones debe formularse 

de manera respetuosa para ser tramitadas, de lo contrario podrán ser 

canceladas o rechazadas y declaradas improcedentes de lo cual se dejara 

respectiva constancia  

 Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones siempre deberá 

existir un soporte físico y archivado con el tiempo estipulado  

 En el evento que una petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación se envié 

directamente al correo institucional de algún funcionario, este lo deberá remitir 

inmediatamente al correo de servicioalcliente@supermercadobelalzar.com.co y 

deberá ser atendido por el encargado de la sede a la que corresponda.  

 En caso que Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones se 

encuentren incompletas, es decir en cuento a la información básica para su 

seguimiento y no se comprenda su finalidad u objeto se llamara al cliente de 

contar con los datos de contacto para que sea aclarada la intensión de la misma. 

En caso de no corregirse o aclararse, se archivara por el tiempo ya determinado 

y quedara como cerrada.  

mailto:servicioalcliente@supermercadobelalzar.com.co


80 
 

 El encargado de la recepción de Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

o felicitaciones debe transmitir al jefe o encargado la PQRSF para que gestione 

y otorgue la respuesta y se dé seguimiento al proceso hasta su cierre y la 

implantación de las acciones correctivas necesarias en un tiempo no mayor a 7 

días calendario.  

 RECOMENDACIONES 

Ultimada la investigación realizada en el área y/o proceso del servicio al cliente  de 

la organización Supermercado Belalcázar  se sugieren las siguientes 

recomendaciones para el alcance de los objetivos propuestos y la obtención del 

éxito y eficiencia a la propuesta de mejora. 

 Se le recomienda a la administración realizar continuos controles en los que se 

mida el tiempo de las actividades asignadas e implementar herramientas de 

medición que permitan conocer la satisfacción del cliente, como el buzón de 

sugerencias o la encuesta. 

 Se le recomienda a la administración capacitar al personal para el correcto 

funcionamiento y realizar un direccionamiento estratégico para el mejoramiento 

del modelo del servicio al cliente. 

 Se le recomienda a la administración el manejo de personal capacitado y la 

implementación de manuales e instructivos para el correcto funcionamiento del 

área. 

 Se le recomienda a la gerencia realizar la inversión en la tecnología adecuada 

para el procesamiento de la información. 

 Por último se le recomienda a la gerencia realizar la reubicación física del área 

y generar una fluidez en los días de congestión. 
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4 CONCLUSIONES 

Después de realizar la investigación en el área de servicio al cliente en la 

organización Supermercado Belalcázar las conclusiones son las siguientes: 

 Para la organización Supermercado Belalcázar  a lo largo de estos últimos 10 

años, se ha venido presentando un crecimiento importante lo que es de suma 

relevancia para estar a la vanguardia con los procesos de las grandes cadenas 

de supermercados de la región y a nivel nacional lo que representa que el área 

de servicio al cliente tome mayor fuerza al interior de la misma, pero ha carecido 

de la mejora continua en los procesos que se han implementado generando 

inconformidad en los clientes y consumidores. 

 Se evidencia que la administración brinda el espacio y muestra el interés en la 

propuesta de mejora para el área de servicio al cliente, además da el valor al 

proceso y lo que representa para el crecimiento de la organización. 

 Esta investigación ha permitido conocer las falencias que tiene el área, la 

articulación con los demás departamentos y priorizar de manera objetiva para 

dar las respectivas soluciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

del servicio al cliente. 

 Se realiza de acuerdo a los resultados de la investigación una propuesta de 

mejora para el área que contiene una reubicación física, capacitación para los 

empleados, la implementación de los turnos del personal para los días y horas 

de mayor congestión, y un rediseño al manual de procesos con el fin de que el 

personal encargado tenga un óptimo desempeño en las funciones y tareas 

asignadas. 

 La propuesta permite una mejor organización y articulación del área, reduce el 

tiempo de respuesta en las (PQRS) presentadas por los clientes y/o 

consumidores, adicionalmente brinda información inmediata sobre cualquier 

duda o inquietud que el cliente tenga. 
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