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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Se realiza una investigación para determinar una propuesta 
metódica del servicio de posventas y mantenimiento enfocado en un vivienda 
campestre ubicado en el municipio de Fusagasugá, donde se realiza una 
identificación de elementos sostenibles para el caso de estudio, posteriormente se 
incorporan estrategias iniciales en gestión de mantenimiento y gestión de 
posventa adecuadas a viviendas campestres con tecnologías sostenibles. 
 
METODOLOGÍA: En el desarrollo de este proyecto se rige bajo parámetros 
investigativos del servicio de posventa y gestión de mantenimiento aplicados al 
caso de estudio de una vivienda campestre con tecnologías sostenibles mediante 
una propuesta metódica. 
 
PALABRAS CLAVE: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, SERVICIO POSVENTAS, 
VIVIENDA CAMESTRE, TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. 
 
 
CONCLUSIONES:  

 El proceso gerencial en el sistema posventa se encuentra en la solicitud, 

reclamación, solución oportuna y mantenimiento del producto del servicio 

generado por el propietario de una vivienda campestre. Para el proceso 

gerencial de mantenimiento inicia después de la culminación de los términos 

de garantía, como un servicio adicional para mantener los componentes de la 

estructura del inmueble, proporcionado por parte de empresas constructoras 

de viviendas campestres con tecnologías sostenibles. Brindar al gerente de 

proyectos elementos funcionales en la dirección de procesos en la estructura 

organizacional de empresas constructoras que sirva para la generación de 

sistema de posventa y de mantenimiento aplicado a herramientas gerenciales 

para la optimización de recursos mediante el control del proceso constructivo y 
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la calidad en acabados finales de los proyectos planteados, logrando una 

mejor competencia en el mercado de vivienda campestre con tecnologías 

sostenibles. 

 El proceso de selección de vivienda campestre está unida a la capacidad 

económica del usuario y la disposición de atender los requerimientos del 

interesado plasmado en el estudio de mercado, donde se destaca la oferta y la 

competencia de precios que pueden ofrecer las empresas constructoras con 

posibilidades de prestar servicios en el municipio de Fusagasugá; la adición de 

características sostenibles que se incluyen en la vivienda campestre surgen de 

las necesidades evidenciadas en los datos gestionados por CAMACOL y su 

implementación se eligen las que representan un mayor impacto ambiental, 

con una ejecución simple que provoque un gasto económico razonable. 

 Entre los puntos más relevantes detectados en la gestión posventa tenemos la 

solicitud, la aplicación de encuestas y lecciones aprendidas en la que se 

desprende el control de mano de obra especializada, control de calidad de 

materiales, procesos constructivos e implementación de nuevas tecnologías, 

atención al cliente y gestión de reclamaciones. Los puntos más importantes en 

mantenimiento de vivienda campestre se encuentra el mantenimiento 

preventivo, la aplicación mediante el programa de mantenimiento de vivienda 

campestre con elementos sostenibles, el mantenimiento en posventa, 

continuación de seguimiento del departamento de posventa, el servicio de 

mantenimiento periódico, identificación de problemáticas con solución, servicio 

de implementación de elementos sostenibles, control de calidad, realización 

de encuestas y lecciones aprendidas, descritas en el desarrollo del proyecto.    

 La propuesta para vivienda campestre con tecnologías sostenibles es la 

organización para el desarrollo de los títulos 3.5 gestión de mantenimiento y la 
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gestión de posventa identificado con el título 3.6 implementación de servicio 

de posventa, siguiendo un orden ejecutivo en las empresa, ayudando a 

cumplir los objetivos de cada proyecto en el que participe, esta propuesta con 

aplicación metódica en vivienda campestre en el sistema de posventa y de 

mantenimiento, nace de la necesidad de brindar eficiencia en la atención al 

cliente en el proceso de reclamaciones y opciones de mantenimiento 

propuesto para el proyecto con el fin de ayudar a generar una organización 

sistemática en empresas que presten servicios de mantenimiento y posventa.  

 La gestión de posventa en un proceso continuo, debe ser ajustado con cada 

venta de vivienda campestre con tecnologías sostenibles, para garantizar la 

completa satisfacción de los clientes y brindar un sistema efectivo de posventa 

que no generen reclamaciones y se implemente en empresas constructoras 

que se enfoquen de este mercado. 

 La no existencia formal de empresas enfocadas en la construcción de 

viviendas campestres con tecnologías sostenibles, se plantea un servicio 

posventa que se incorpore en casos de éxito de emprendedores que deseen 

optimizar la calidad de su portafolio, el aumento de la percepción favorable de 

su compañía, la consolidación de su empresa en el mercado y la satisfacción 

de sus clientes. 

 La gestión correcta del mantenimiento de vivienda campestre integrado a 

elementos sostenibles es una herramienta que impide la devaluación del 

inmueble del propietario, fuera de la atención de posventas se deben realizar 

continuos mantenimientos a la estructura con el fin de evitar deterioro a corto 

plazo e impedir al aumento de problemas internos y externos que se verían 

reflejados en un aumento de costos. Por esta razón se deben seguir los tipos 

de mantenimientos preventivos o periódicos para evitar reparaciones mayores 
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incluyendo corte temporal de los servicios públicos hasta la inhabitabilidad de 

la vivienda campestre por parte de los propietarios creando inconformidad y 

descontento.     

 El sistema de posventa que se implementó en las viviendas campestre con 

elementos sostenibles depende de la calidad con la que se entrega un 

proyecto nuevo y este se ve reflejado en el las garantía ofrecidas por las 

empresas constructoras el cual varia de 1 a 3 años por defectos estructurales 

o de calidad de materiales. Destacando a las empresas que deseen 

emprender en construcciones de vivienda campestre para brindar el correcto 

seguimiento y solución ante las reclamaciones, que se traducen en 

reparaciones y al mismo tiempo se convertirían en sobre costos para cualquier 

empresa. Por eso la gestión en posventa es una estrategia comercial que 

debe ser tratada con la misma disciplina de empresas constructoras de gran 

presencia o empresas productoras del sector industrial, donde aumenten los 

estándares de calidad a sus productos y así minimizar las reclamaciones. 

 Las viviendas campestres con tecnologías sostenibles, son una opción de 

negocio para empresas constructoras y de mantenimiento emprendedoras, 

donde se debe destacar la correcta gestión de posventas y de mantenimiento, 

con el fin de posicionarse como opción destacable de selección teniendo en 

cuenta sus funciones en beneficio de los demandantes y de sus familias. 
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