
INSTRUCTIVO SOLICITUD  DE 
POSTVENTA



GENERALIDADES

En GPI Constructores nos enfocamos en la satisfacción de nuestros

clientes por lo tanto queremos brindarte la mejor asesoría respecto al

proceso para solicitar el servicio de postventa para tu inmueble. Los

canales que hemos dispuesto para recibir tus solicitudes son los

siguientes:

▪ Correo electrónico postventas@gpiconstructores.com

▪ Línea de atención para postventas 301 273 9900

▪ En nuestra página web sección postventas

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 07: 00 a.m. a 12:00

p.m. y 02:00 p.m. a 06:00 p. y los sábados de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

Estimado cliente ten en cuenta que para poder atender tu solicitud

de postventa deberás estar a paz y salvo con el valor de tu inmueble

y/o cualquier otro compromiso acordado con la constructora.

Aquí se 

construye 

FUTURO
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GENERALIDADES

Agradecemos su colaboración en seguir el procedimiento tal

como se describe en este documento, a fin de brindarle la

mejor atención y respuesta a su solicitud.

La constructora no se hará responsable por las solicitudes que el

cliente realice por otros medios diferentes a los mencionados.

NOS  

ESFORZAMOS 
EN  OFRECERTE  EL 
MEJOR SERVICIO 
DE POSTVENTA Y 

SATISFACER TUS 
NECESIDADES Y  
EXPECTATIVAS



PROCEDIMIENTO DE SERVICIO POSTVENTA

Para realizar su requerimiento de postventa debe seguir los siguientes pasos:

Al momento de realizar su solicitud por medio de nuestros canales digitales, debe especificar los

datos de contacto (Nombres y apellidos, teléfono de contacto, nro. de inmueble y proyecto al cual

pertenece) a fin de que el ingeniero de postventas pueda comunicarse en los plazos de respuesta

establecidos por la empresa y poder programar la visita técnica y realizar el diagnóstico respectivo.

Datos de contacto del solicitante1

Descripción de la afectación2

Continuando con el procedimiento debe especificar de forma clara y precisa la afectación que se

presenta y el lugar específico, esto con el fin de asegurar un mejor entendimiento del proceso y

facilitar la inspección en el momento de la visita.



PROCEDIMIENTO DE SERVICIO POSTVENTA

Al finalizar la descripción de su requerimiento envíe su solicitud por nuestra página web o al correo 

electrónico descrito en el presente documento. 

Envíe su solicitud3

Número de radicación4

Una vez usted realice su solicitud por medio de nuestros canales digitales, enviaremos a la

dirección descrita en el paso 1 un número de radicado, el cual servirá para efectos de

seguimiento, control y trazabilidad a la constructora y de consultas para el cliente.

La información suministrada por usted le llegará al ingeniero de postventa el cual analizará la

información suministrada. Le recomendamos no mezclar solicitudes a fin de facilitar la

comprensión por parte de la constructora y poder brindarle un mejor servicio.



PROCEDIMIENTO DE SERVICIO POSTVENTA

A partir de la fecha de radicación de su solicitud la constructora a través del personal del área de

postventa se pondrá en contacto con usted de 1 a 5 días hábiles a fin de programar la visita de

inspección a su inmueble y evaluar el requerimiento reportado. El tiempo de respuesta dependerá

de la prioridad que sea asignada por el personal o de la disponibilidad de los mismos.

Espere nuestra llamada5

Respuesta a su solicitud6

Después de efectuada la visita técnica por parte del ingeniero de postventas se evaluará su

requerimiento a fin de validar si aplica o no, de acuerdo a los parámetros definidos en el manual

del propietario, y se le dará respuesta en un plazo máximo de 2 días hábiles.



PROCEDIMIENTO DE SERVICIO POSTVENTA

Si su solicitud es aprobada se dará inicio a la orden de trabajo, en la cual se coordinará la

programación de las actividades y se definirá los recursos requeridos para atender la solicitud de

postventa en el tiempo establecido.

Si se presenta incumplimiento por parte del propietario en dos ocasiones en cuanto al acceso al

inmueble para realizar las reparaciones del caso, conllevará a la constructora a abstenerse de

realizar los trabajos respectivos.

De igual forma si en un plazo máximo de 24 horas, una vez recibida la notificación por parte de la

constructora, el propietario no informa al correo electrónico postventas@gpiconstructores.com el

motivo por el cual no se dio acceso al inmueble, dicha situación se considerará como un

incumplimiento.

Los trabajos a ejecutar por parte del área de postventa se realizarán durante la jornada de la

mañana (7 a.m. a 12 m.) o por la tarde (2 p.m. A 6 p.m.), teniendo en cuenta lo acordado con el

propietario o su representante.

Ejecución de la Postventa7
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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO POSTVENTA

Recibo a satisfacción8

A medida que se vayan entregando las actividades, se le solicitará su firma a fin de validar que

los trabajos realizados cumplan con lo solicitado por usted,

Se firmará el recibido de manera individual por cada actividad que se lleve a cabo. En caso de

no hacerlo, la empresa podrá abstenerse de ejecutar nuevas reparaciones.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Evaluación del servicio prestado9

Una vez le sea entregados los trabajos nos comunicaremos con usted para evaluar el servicio

prestado por nuestro personal de postventa y de esta forma poder obtener retroalimentación y

mejorar en lo que hacemos.


