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DESCRIPCION: Inversiones Alcabama S.A. es una firma con más de 30 años
en el sector de la construcción, promoción y venta de proyectos inmobiliarios.
El plan de mejoramiento para el servicio postventas de locativas, permitió
identificar las siguientes oportunidades de mejora en el departamento de
postventas: La documentación del proceso de postventa, estandarización de
procesos, formulación de indicadores de gestión, detección de las locativas
recurrentes, tiempos de solución y ejecución de una postventa, capacitación en
servicio al cliente para postventas y seguimiento, control y la finalización de la
postventa.
El plan de mejoramiento propuesto mitiga la presencia de los siguientes
factores que afectan la organización: Incremento de las postventas, aumento
de los costos producidos por locativas, disminución de la fidelización del
cliente, procesos de construcción inadecuados y compra de materiales no
apropiados. Por lo cual, Inversiones Alcabama S.A. aprobó la implementación
del plan de mejoramiento para el servicio de posventas de locativas.

METODOLOGIA:
Método Descriptivo: Diagnosticar, caracterizar y formular un plan que permite
mejorar el nivel de satisfacción del cliente, identificando las variables que
conforman el proceso de postventas de locativas. Mediante la aplicación de
una encuesta y herramientas de levantamiento de procesos, como el mapa
general de procesos (PEPSU) y la matriz de análisis de actividades.
CONCLUSIONES:
 El diagnóstico inicial permitió identificar la necesidad de documentar el
proceso del servicio de postventas de locativas.
 Durante la ejecución de la encuesta se evidenció el alto compromiso del
personal que interviene en el proceso del servicio postventas de locativas y el
grado de conciencia sobre el impacto que tiene una cohesión entre las
actividades del departamento sobre el cliente y la importancia de estandarizar
los procesos.
 El desarrollo del plan propone mejoras organizacionales que incluye:
modificaciones en la secuencia de actividades, reasignación de tareas,
creación de herramientas de control, monitoreo y registro. Por lo cual, se
estandariza el proceso del servicio postventa de locativas y se abre la
posibilidad a la implementación de un modelo de sistema de gestión.
 El plan incluye aspectos básicos de servicio al cliente, como los instructivos
de ingreso al inmueble al momento de prestar el servicio; este tipo de
documentos, brindan al trabajador una serie de pautas que debe tener en
cuenta en su relación con el cliente y que son de gran beneficio a su labor.
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