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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El objetivo general es establecer el procedimiento para la gestión de entrega, postventa y 

establecer criterios para lograr la satisfacción de cliente. 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Definir las tareas y responsabilidades respecto a las actividades posteriores a la entrega para 

asegurar los requisitos del cliente. Asimismo se detalla la documentación necesaria para cubrir 

las condiciones de garantía. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de obra: lleva adelante la gestión de los reclamos que se producen en las obras 

ejecutadas por él, y es el responsable frente al cliente por la respuesta de los mismos. 

Gerente técnico designa conjunto con la dirección técnica al responsable que llevará adelante 

la gestión de los reclamos cuando el responsable que ejecutó la obra no se encuentra en la 

organización o no está disponible. 

Dirección técnica: asesora y trabaja en equipo (coparticipa) con el responsable de obra en 

casos críticos, complejos o reincidentes para ayudar a determinar la posible causa de la falla o 

problema a resolver. 

Responsable de calidad: da a conocer al cliente la planilla de garantías, ejecuta y sigue las 

encuestas de satisfacción de cliente, lleva adelante el registro y seguimiento general de los 

casos de reclamos y analiza los datos recabados. 
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2. AL COMIENZO DE OBRA 
 

El Responsable de calidad / o representante comercial se presenta frente al cliente y hace 

entrega, en caso que corresponda, de la Planilla de garantía1, con el objeto de poner en 

conocimiento la metodología que lleva adelante RODE para la gestión de reclamos y 

postventa. 

 

3. DURANTE LA OBRA 
Se realizan las encuestas de satisfacción del cliente y frente a las observaciones o desvíos se 

deben tomar acciones correctivas. Las mismas son comunicadas al cliente para demostrar una 

retroalimentación y comunicación con el mismo. 

 

4. ENTREGA DE OBRA (o entrega en etapas) 
El momento  de la entrega es muy importante ya que es la fecha en la que empieza a correr la 

garantía2. 

Para obras de arquitectura, en caso de tratarse de una obra para terceros, se entrega el 

conjunto de accesorios/ítems referentes a un departamento o unidad y se hace firmar la 

constancia de entrega3. En caso de tratarse de una obra propia en el acto de posesión, se hace 

entrega de la planilla de garantía, manual de usuario, llaves y se da el contacto para reclamos 

(responsable de calidad). 

En todos los casos, el documento con validez legal que aplica es el acta de recepción provisoria 

de la obra y  el acta de recepción definitiva.  

 

5. LUEGO DE ENTREGADA LA OBRA (o 

entrega en etapas)  
Frente a algún reclamo de una obra terminada (o etapa terminada), quien debe responder por 

la misma será el responsable que estuvo a cargo de ejecución la misma. 

                                                             
1
 RFOV-02 - Plazos de garantía Postventa 

2
 RFOV-02 - Plazos de garantía Postventa 

3
 RFOV-04 - Constancia de entrega 
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En el caso de que dicha persona no esté, por diferentes motivos (no forma más parte de la 

organización, está a cargo de otra obra con imposibilidad de hacerse cargo por 

tiempo/distancia, esté de vacaciones, etc) el gerente técnico en conjunto con la dirección 

técnica designarán a un nuevo responsable para llevar adelante la gestión de dichos reclamos. 

Esto incluye: contactare con cliente, ver su solicitud, evaluar si corresponde teniendo en 

cuenta la planilla de garantías, coordinar la tarea, realizar la reparación, tener la conformidad 

del cliente (explicado en el punto 6 y 7). 

El Responsable de calidad lleva adelante un seguimiento general de todos los casos que deben 

ser atendidos en todas las obras, y además cada responsable lleva su propio registro.  

Con una periodicidad a definir en el plan de calidad según la obra o cada tres meses cuando la 

obra terminó completamente,  el responsable de calidad solicita la planilla de seguimiento de 

los casos de cada responsable de obra, con el objetivo de realizar un análisis de los datos 

(reincidencia de problemas, tipos de problemas /subcontratos, cliente, tiempos de respuestas, 

etc).  

6. FLUJOGRAMA  
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 

7.1 ETAPA 1 – RECEPCIÓN DE RECLAMO 
Los clientes se dirigen al responsable de la obra por mail con copia a calidad para realizar sus 

reclamos, quienes los recepcionan y registran4. Lo óptimo es dar al cliente una respuesta entre 

las 24 y 48 hs. 

Cuando la obra se entrega en partes, y el reclamo se realiza desde obra, el responsable de la 

misma notifica a calidad para poder registrar el reclamo.  

 

7.2 ETAPA 2 – EVALUACIÓN DE RECEPCIÓN DEL RECLAMO 
Al recepcionar el reclamo, el responsable de obra deberá realizar la evaluación de la solicitud 

en el sitio, y de ser posible diagnosticar la falla, luego se le responde al cliente el estado con 

copia a calidad para su registro. 

En caso de que el reclamo se recepcione desde la obra, se hace la misma evaluación en el sitio 

y se responde al cliente el estado, informando al responsable de calidad del caso  

Las situaciones que no dan lugar al reclamo son: 

- Ítem con Plazo fuera de garantía 

- Solicitud no pertinente 

- Caso de falta de mantenimiento 

                                                             
4
 RFOV-01 - Planilla registro de PostVenta 

Ejecución de Tarea  

Cierre del Caso 

Encuesta de satisfacción de Postventa 

Cliente acepta? 

SI 

NO 
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En caso de que no correspondiera, se le responde al cliente tal situación, siguiendo los criterios 

de comunicación5.  

Si corresponde atender la solicitud cuando se trata de un vicio oculto o una falla constructiva,  

se sigue a la siguiente etapa del proceso. 

IMPORTANTE: NUNCA DEJAR AL CLIENTE CON RESPUESTAS PENDIENTES. 

 

7.3 ETAPA 3 – COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE TAREA 
Cuando por el tipo de caso se requiera la evaluación de un especialista o la asesoría de la 

dirección técnica para la ejecución del diagnóstico, se deberá coordinar su visita para la 

determinación de la posible causa de la falla. 

Una vez determinada la/s tarea/s a ejecutar para llevar adelante la reparación o arreglo, se 

coordina con el cliente las fechas y duración de las tareas. 

 

7.4 ETAPA 4 – EJECUCIÓN DE TAREA 
Se ejecuta la tarea. 

En el caso de que no se pueda ejecutar la tarea programada (con la fecha programada y 

consensada con el propietario), se deja constancia en la planilla de seguimiento las veces y 

fechas visitadas. Luego de tres visitas, queda imposibilitado de volver a realizar el reclamo. 

 

7.5 ETAPA 5 – CIERRE DE RECLAMO 
Junto con el cliente se realiza el control de la tarea ejecutada en el sitio, y se le solicita que su 

conformidad para dar por cerrado el caso, firmando la planilla, con un mail o mensaje de 

whatsapp (que será adjuntado dicha conformidad al legajo de recepción). 

A lo largo de todas las etapas, se van completando la planilla a tal efecto6 para poder realizar el 

seguimiento a cada uno de los casos, procurando que no queden pendientes o casos sin tratar. 

Cada responsable llevará su propia planilla y la función calidad llevará una planilla madre que 

se corroborarán los datos cuando el responsable de calidad solicite los registros a los 

responsable de obra. 

 

                                                             
5
 RPGG – Procedimiento de comunicación (interna y externa) 

6
 RFOV-01 - Planilla registro de PostVenta 
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7.6 ETAPA 5 – ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE POSTVENTA 
Luego de finalizada la tarea, y con la conformidad del cliente, se realiza una encuesta7 para 

evaluar el servicio brindado. 

 

8. RECLAMOS FRENTE A PROVEEDORES  
 

Si frente a una falla/problema a resolver se necesita de que un proveedor que había realizado 

la tarea anteriormente venga a responder por la misma (corregirlo, rehacerlo, etc), y éste no 

responde frente a la solicitud del responsable de obra, se procede de la siguiente manera: 

 

1. Reclamo desde obra al proveedor: desde la obra se observa la falla/problema y se 

realiza el reclamo al proveedor en persona, vía telefónica o por Whatsapp. 

2. Segundo reclamo al proveedor via e-mail: se realiza desde obra el segundo reclamo vía 

email, con copia al área de compras para que esté notificado. 

3. Solicitud de no conformidad: en caso de no recibir aun respuesta, el responsable de la 

obra solicita a Calidad emitir una No conformidad8 por el problema. En la misma se 

expone la falla y las evidencias de la falta de respuesta por parte del proveedor. Como 

acción inmediata, se establece una reunión entre las partes involucradas. 

4. Llamado a reunión: el responsable de Calidad gestiona la reunión con todos los 

involucrados. Según el caso, se llama al responsable de compras para darle un carácter 

comercial a la reunión. 

5. Reunión: en la reunión se expone lo sucedido, se busca definir las posibles causas del 

problema y establecer la/s solución/es a llevar adelante con la conformidad de las 

partes y se define responsable/s y fechas de ejecución. Calidad redactará la minuta y 

enviará por mail a los involucrados, asentando los compromisos asumidos en la 

reunión.  

6. Resolución de no conformidad o emisión de carta documento: se realiza el 

seguimiento desde obra de las tareas acordadas con el/los proveedor/es. En caso de 

que se resuelva el caso, se cierra la Noconformidad; en caso de que no, se debe enviar 

una carta documento al proveedor intimando a una resolución. 

 

GLOSARIO 
 

                                                             
7
 RFOV-05 - Encuesta de satisfacción de PostVenta 

8
 RFOQ-13 - Reporte de No Conformidad 
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Palabra / Sigla Significado 

Plazo de garantía Tiempo dentro del cual ha de haberse 
manifestado el vicio para que pueda exigirse 
responsabilidad. 

 


