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DESCRIPCIÓN: Partiendo de la información cualitativa y cuantiva entregada por la 
compañía constructora, donde se analizó cada uno de los escenarios de 
postventas que se presentaron durante el desarrollo, entrega y post entrega en el 
proyecto VIS Gerona del porvenir 2, se desarrolló una estrategia que no solamente 
contribuye a la minimización de las postventas estudiadas en proyectos similares 
sino que puede ser una herramienta útil para otros interesados externos. Se 
analizaron principalmente la gestión de los riesgos, costos y adquisiciones 
enfocadas a las variables propuestas según la información entregada. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto se desarrolló bajo los siguientes pasos: 
 

1. Recopilación de la información: Se consolida la información suminstrada por 
la compañia relacionada con formatos de solicitudes de atención de 
postventas como principio veraz del análisis. 

2. Entrevistas: Una vez analizada la información cualitativa y estando 
codificada, se desarrollaron unos modelos de encuesta con el fin de 
efectuar unas entrevistas aleatorias con una muestra representativa del 
universo, de las cuales obtuvieron 36 encuestas de clientes que 
presentaron las inconformidades más relevantes según el análisis anterior, 
5 encuestas a los contratistas que participaron del desarrollo del proyecto, 5 
con el Personal técnico administrativo participante en la obra y 2 con los 
gerentes de la compañía, estas con el fin de monitorear en tiempo real la 
visión de los copropietarios y los demás involucrados, frente a la compañía 
y al servicio prestado, su atención, su oportunidad y su experiencia. 

3. Analisis de la información: Una vez se recopilaron los datos, variables y 
conceptos, en su totalidad se procedió con el estudio de la problemática, 
sus afectaciones en la gestión de los costos del proyecto, caracterización 
enmarcada en la gestión de los riesgos del proyecto y la responsabilidad de 
cada uno de los implicados desde la gestión de las adquisiciones del 
Proyecto, además el más importante, la repercusión de los resultados en la 
imagen corporativa de la compañía y su afectación en el good Will de la 
misma. 

4. Graficas y esquemas: Ya cuando se tuvo el análisis cuantitativo y cualitativo 
de la problemática se iniciaron con los esquemas de mejora y programa de 
minimización de las postventas para proyectos similares o de 
características semejantes, muchos de los cuales se podrán atacar desde 
el proceso de obra, como un control específico del tema en cada uno de los 
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procesos, ya que es este tipo de construcciones (Vivienda de Interés Social 
con sistemas industrializados), la gran mayoría de los procesos son 
repetitivos y de fácil control. 

5. Propuesta para la mitigación de las postventas: Cuando ya se Tuvieron los 
esquemas y el análisis hechos, se desarrolló el mapa Operacional de 
procesos con los elementos suficientes para poder lograr la minimización 
de cada uno de los escenarios de la muestra. 

 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD, CLIENTE, COSTO, DÉFICIT, ESTRATEGIA, 
GARANTIA, GESTIÓN, INCONFORMIDAD, POSTVENTA, RIESGO, SERVICIO, 
VIVIENDA, ADQUISIONES, PLANEACIÓN 
 
CONCLUSIONES: 
 
 

1. Todo proceso de postventas está relacionado con una falla en los procesos de 
control de la construcción, la cual debe ser atendida a la mayor brevedad, por 
un equipo lo suficientemente capacitado para poder resolver la inconformidad 
en el menor tiempo posible sin ocasionar mayores inconvenientes. Cuando la 
postventa se alarga en el tiempo o cuando la misma no es atendida de manera 
eficiente, se crea malestar en el cliente, lo cual es otra actividad que no genera 
valor durante el proceso. Así las cosas, la atención debe iniciar de manera 
cordial y comprensiva desde el recibo de la llamada o del documento de 
solicitud correspondiente y debe tener trazabilidad, la cual permitirá evaluar y 
tomar medidas correctivas durante cada proceso, para lograr que una mala 
práctica se convierta en un beneficio del servicio al cliente. 

2. En la medida que los procesos de control y de exigencia de calidad entregada 
por parte de los contratistas este en permanente aumento, las postventa o 
inconformidades del cliente interno y el externo irán decayendo, logrando con 
estos elevar los estándares de la compañía, el proyecto y el equipo de trabajo. 
Un equipo permanentemente capacitado, es un equipo que logrará alcanzar 
mejores objetivos en tiempos menores. 

3. La disponibilidad de los recursos humanos necesarios, técnicos, de materiales y 
suministros harán que el desarrollo de la obra no tenga tropiezos, retrasos o 
fallas en el cumplimiento o en la calidad de las obras ejecutadas, ayudará con la 
gestión del cronograma y debe partir de una política bien definida en el control y 
programación de las adquisiciones. Se deberán evitar entonces excesos de 
inventarios, almacenes de obra desordenados, falta de control en las entradas y 
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salidas de almacén y en general todas aquellas que no generen valor a estos 
procesos. 

4. Implementar métodos de calificación de las actividades y de los contratistas en 
cada uno de los procesos de construcción, incentivando el trabajo en equipo y 
la competitividad por alcanzar la excelencia entre los mismos serán motivadores 
adicionales los cuales ayudarán a alcanzar las metas con mejor calidad y en 
menores tiempos. Promover los incentivos al personal mejorarán los tiempos y 
la calidad de las actividades desarrolladas. Promover unas áreas de trabajo 
limpias y con personal de aseo, incluso pago por cada contratista mejorará el 
ambiente laboral de la obra. Brindarles comodidad a los trabajadores para que 
en su estadía en la obra sea agradable promoviendo el respeto de la dignidad 
humana, con buenas baterías de baños, áreas de comida dotadas, 
campamentos organizados, deben ser parte de la retribución del rendimiento y 
la disminución de residuos y costos de la obra. 

5. Tener un ambiente seguro en cada área, disponiendo las herramientas y los 
recursos necesarios para lograr áreas bien señalizadas, con rutas de 
evacuación claras, manteniendo al día los pagos en la seguridad social de cada 
trabajador, promoviendo capacitaciones en riesgos laborales y demás 
actividades a que haya lugar, garantizarán la disminución de accidentes durante 
el proceso, mitigando de raíz problemas judiciales, incapacidades y retrasos por 
falta de personal. Se debe generar un plan de trabajo en seguridad 
promoviendo la identificación de peligros y la mitigación de los riesgos, en los 
cuales no solamente debe participar el personal de Seguridad y Salud en el 
trabajo, sino que se debe hacer partícipe a cada uno de los grupos de 
contratistas de la obra. 

6. Respecto a los riesgos relacionados con las variables analizadas, se concluye 
que los más representativos en el proceso de generación de postventas fueron: 

RIESGO
Proceso, Actividad

o Tarea
DESCRIPCIÓN - VARIABLES EVENTO ADVERSO PROBABILIDAD IMPACTO

R2 Costos de los materiales (CM)
Elevados costos de los elementos y 

producto final
4 5

R3 Déficit de planeación (DP)
Incumplimiento en los tiempos de entrega 

y/o atención de postventas
4 4

R6 Imagen de la compañía (IC) Imagen desfavorable 3 6

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Generación de solicitudes 

de postventas en 

viviendas del proyecto 

Gerona de Porvenir II

ANÁLISIS

 
Riesgos más relevantes enfocados a las variables 

 (MUÑOZ & GUERRA, 2019) 
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Estos riesgos deben ser prioritarios en proyectos futuros de similares 
características atendiendo las recomendaciones dadas en las estrategias de 
mitigación de postventas mencionadas en este documento. 

7. Por el alcance General de este tema las Organizaciones que imparten 
normativas al respecto como el Ministerio de Vivienda, Camacol, la Agencia 
Nacional de la Infraestructura, entre otras, deberían enfatizar más sus esfuerzos 
para saber qué fase del proceso de diseño o construcción es el que presenta 
más deficiencias, ya que en este trabajo de análisis solamente se toca un 
esquema básico sobre las evidencias concretas encontradas en un proyecto 
específico, en un universo de estudio limitado, el mismo debería ser un trabajo 
continuo con mayor cobertura patrocinado por las organizaciones que regulan 
estos temas. Se debe entonces estudiar no solamente los procesos que puedan 
llegar a generar inconformidades en una construcción, sino que se debe 
fomentar la generación de una nueva cultura en la construcción, donde los 
controles en cada proceso y la búsqueda de la máxima calidad fuera una 
filosofía de acción. 

8. De acuerdo con lo anterior estos entes son los que deben promover junto con 
las constructoras, las capacitaciones y decisiones gubernamentales necesarias 
de acuerdo a los hallazgos más representativos y con esto generar políticas 
inexcusables que beneficien tanto la calidad de las viviendas entregadas como 
también el desarrollo de la industria de la construcción en este tema específico. 
Es tan importante este tema que en los años del análisis (2015 a 2018), según 
las estadísticas de Camacol, en las Localidades de Kennedy y Bosa fueron 
construidas cerca de 22.650 unidades de vivienda VIS, gracias al impulso 
brindado por la política de estado llamada Mi Casa Ya. De otra parte, se 
deberán estudiar y generar una política eficiente, sobre aquellos factores 
externos que puedan o no, incidir en las construcciones ya habitadas, tales 
como la falta de mantenimiento, las obras cercanas, las remodelaciones de las 
mismas unidades, entre otras. 
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