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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es 

definir estrategias encaminadas a 

hacernos competitivos en el sector de los 

servicios de mantenimiento de 

inmuebles.  

 

Para llegar a este resultado tomamos 

como base teórica a Michael Porter, 

quien ha sido un estudioso del tema de 

la Estrategia Empresarial y además, 

basados en la metodología cuantitativa 

para definir el nicho de mercado al cual 

queremos dirigirnos, utilizamos como 

herramientas las encuestas y entrevistas. 

 

Como conclusión del estudio teórico, se 

definió que la estrategia a implementar 

es la de Enfoque, por tratarse de una 

población reducida y homogénea y con 

base en el trabajo de campo, se 

encontraron similitudes importantes en 

esta población, las cuales facilitaron 

definirlos como el mercado objetivo, 

estas similitudes están relacionadas con 

sus intereses, preferencias y 

necesidades. Se pudo concluir que los 

clientes potenciales le dan gran 

importancia al servicio, a la calidad, a la 

integralidad de la oferta y en un menor 

grado al precio, siempre y cuando para 

ellos sea justo y perciban como un valor 

agregado nuestras ventajas 

competitivas, cobrando mucha 

importancia que no las encuentren en 

nuestros competidores o que para éstos 

sean muy difíciles o costosas de 

implementar.  

 

Con las encuestas hicimos importantes 

hallazgos, como que estas personas 

tienen una marcada inclinación por 

asegurar sus bienes e inversiones, por lo 

cual la principal estrategia será ofrecer el 

servicio en forma de paquetes diseñados 

acorde a las necesidades y presupuesto 

del cliente. Otro hallazgo importante con 

las encuestas es que la mayoría de las 

personas contratan estos servicios por 

medio del voz a voz, por lo que se 

implementará como segunda estrategia 

un plan de referidos, donde se entreguen 

servicios adicionales a cambio de nuevos 

contratos suscritos. De la entrevista 

realizada, se pudo determinar que existe 

un mercado potencial en los clientes de 

las empresas administradoras de bienes 

inmuebles y por eso la tercera estrategia 

a implementar serán las Alianzas 

Estratégicas con empresas del sector 

inmobiliario. 

 

Palabras Clave: Estrategia, Enfoque, 

Mantenimiento, Inmueble, Alianza 

Estratégica, Referidos 
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Abstract 

 

The objective of this research is to define 

strategies aimed at making us 

competitive in the real estate 

maintenance services sector.  

 

To arrive at this result, we take Michael 

Porter as a theoretical base, who has 

been a student of the subject of Business 

Strategy and also, based on the 

quantitative methodology to define the 

market niche we want to target, we use 

surveys and interviews as tools. 

 

As a conclusion of the theoretical study, it 

was defined that the strategy to be 

implemented is that of Focus, since it is a 

small and homogeneous population and 

based on field work, important similarities 

were found in this population, which 

made it easier to define them as the 

target market, these similarities are 

related to their interests, preferences and 

needs. It was concluded that potential 

customers attach great importance to 

service, quality, comprehensiveness of 

the offer and, to a lesser extent, price, as 

long as it is fair to them and they 

perceive our competitive advantages as 

added value, taking much importance 

that they are not found in our competitors 

or that they are very difficult or expensive 

to implement. 

With the surveys we made important 

findings such that these people have a 

marked inclination to insure their assets 

and investments, so the main strategy 

will be to offer the service in the form of 

packages designed according to the 

client's needs and budget. Another 

important finding with the surveys is that 

the majority of people contract these 

services through voice to voice, so a 

referral plan will be implemented as a 

second strategy, where additional 

services are delivered in exchange for 

new contracts signed. From the interview 

carried out, it was possible to determine 

that there is a potential market in the 

clients of the property management 

companies and for this reason the third 

strategy to be implemented will be 

Strategic Alliances with companies in the 

real estate sector. 

 

Keywords: Strategy, Focus, 

Maintenance, Property, Strategic 

Alliance, Referrals 
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Introducción 

 

Esta investigación pretende recopilar 

información de alto valor que nos ayude 

a entender la mejor forma de estructurar 

las estrategias para ofrecer el servicio de 

mantenimiento a los inmuebles de 

estrato 6 de la comuna 14 de la ciudad 

de Medellín.  

 

Definido el objetivo de esta investigación, 

basaremos nuestro estudio 

principalmente en los aportes que nos 

hace la teoría de Michael Porter, quien 

ha escrito varios títulos sobre el tema. 

Con la referencia de Porter, podremos 

definir cuál sería el tipo de estrategia 

más adecuado para una empresa 

dedicada a ofrecer el servicio de 

mantenimiento a los inmuebles de 

estrato 6 de la comuna 14 de la ciudad 

de Medellín. 

 

Posteriormente, con el desarrollo del 

trabajo de campo, conoceremos las 

características del mercado al que 

aspiramos llegar y las necesidades 

particulares de los clientes objetivo, con 

lo que podremos definir el tipo de 

estrategias que serán más exitosas al 

momento de conseguir el fin de cualquier 

emprendimiento, que es cautivar y 

conservar a sus clientes, al tiempo que 

se logra mantener siempre un paso 

adelante de sus competidores. 

 

Planteamiento 

 

A partir de la década de los sesenta se 

inicia la transformación de lo que 

conocemos hoy como la comuna 14 en 

la ciudad de Medellín. El auge de la 

construcción empieza a transformar este 

sector de la ciudad, donde se 

desarrollaban actividades como la 

agricultura y la ganadería, se construyen 

los primeros conjuntos cerrados de 

casas y apartamentos y esto despierta el 

interés de las personas pudientes que 

venían de otros pueblos o municipios del 

Departamento.  

 

Si tenemos en cuenta que la 

transformación de este sector se dio 

entre las décadas 60 y 70, en la comuna 

14 podemos encontrar construcciones de 

más de 60 años, que pueden requerir de 

un mantenimiento más constante, ya sea 

por el tiempo de construidas o por la vida 

útil de los elementos que las componen. 

Por eso vemos en este segmento un 

gran potencial de inmuebles con las 

condiciones requeridas para ofrecer los 

servicios de mantenimiento de 

inmuebles. 
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Las personas que tienen propiedades en 

el sector conocido como El Poblado y en 

general en toda la comuna 14 de la 

ciudad de Medellín, sean extranjeros o 

nacionales, son personas igualmente 

atraídas por la seguridad y que prefieren 

no dejar al azar sus inversiones, es por 

esta razón que es tan común que 

aseguren, tanto su vida y su salud, como 

sus bienes, muebles e inmuebles. 

 

Basados en esta información, pensamos 

que este es un nicho de mercado 

homogéneo y reducido en el que existe 

una alta probabilidad de encontrar los 

clientes objetivo para ofrecer paquetes 

de servicios de mantenimiento de 

inmuebles, que satisfagan las 

necesidades de los ocupantes o 

propietarios al momento de presentarse 

un daño, por prevención y/o para ponerlo 

en óptimas condiciones para vivir en 

ellos o arrendarlos, bien sea por primera 

vez o entre una y otra vigencia de los 

contratos de arrendamiento, cuando el 

inmueble es generador de este tipo de 

renta. Estos paquetes estarán acordes a 

las necesidades específicas de los 

inmuebles y de sus tenedores.  

 

Muchas de las personas que 

desempeñan las actividades de servicios 

de mantenimiento, se formaron 

empíricamente y desarrollaron las 

capacidades necesarias dándose a 

conocer y haciendo de éste su oficio en 

adelante. En la actualidad las cosas han 

cambiado, ya que el gobierno y las 

empresas se han vuelto más exigentes 

para contratar a sus empleados, todos 

deben tener un contrato laboral, deben 

tener conocimiento y éste debe estar 

certificado. Si bien muchas empresas 

subcontratan algunas de sus labores, las 

empresas contratistas que presten estos 

servicios de mantenimiento también 

deben estar constituidas legalmente, 

pues cuando se busca la prestación de 

servicios con personas naturales, no se 

exigen tantos requisitos, pero su 

actividad se vuelve más riesgosa. 

 

En Colombia se habla de que casi el 

50% de las personas que tienen una 

ocupación, son informales, esto se 

puede atribuir a los altos costos y 

responsabilidades de tipo legal y fiscal 

que conlleva la creación de empresa, sin 

embargo, trabajando en la informalidad 

se asumen altos riesgos y de diversa 

índole, como fiscales, legales, laborales, 

etc. 

 

Justificación 

 

Una de las claves para que la inversión 

en bienes raíces sea rentable y 

sobretodo no pierda valor en el tiempo, 
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es mantener las propiedades en 

condiciones óptimas para el uso y 

disfrute de los diferentes tipos de 

tenedores. 

 

Las viviendas pueden ser habitadas por 

sus propietarios, pueden ser utilizadas 

como generadoras de renta, mediante 

contratos de arrendamiento o puede 

cederse el goce de las mismas mediante 

un contrato de usufructo o de comodato. 

 

Dada la diversidad de posibilidades que 

existen para ocupar un bien, es también 

diverso el tipo de familias que pueden 

habitarlos y el nivel de mantenimiento 

que los mismos requerirán. 

Probablemente, un inmueble habitado 

por un profesional, joven y soltero, tenga 

necesidades de mantenimiento muy 

diferentes a un inmueble habitado por 

una familia donde se tengan hijos en 

edad preescolar. No deben ser iguales 

tampoco las necesidades de 

mantenimiento en un inmueble donde el 

tenedor es una persona de negocios que 

viaja frecuentemente a un inmueble 

donde el uso de sus instalaciones es 

permanente e intenso. 

Por estas razones es que se ha pensado 

en ofrecer paquetes de servicio de 

mantenimiento de inmuebles de estrato 6 

de la comuna 14 de la ciudad de 

Medellín e identificar los diferentes tipos 

de necesidades y con qué frecuencia 

requieren de estos servicios, con el fin de 

mantenerlos en buen estado en forma 

preventiva o correctiva, cuando están 

siendo habitados o al momento de su 

desocupación, para ponerlos a punto 

antes de habitarlos nuevamente. 

 

De acuerdo al Informe de Calidad de 

Vida de Medellín 2018, emitido por la 

Alcaldía de Medellín, “el 4% de la 

población de la ciudad de Medellín vive 

en estrato 6 y la mayoría de ellos están 

ubicados en la comuna 14, la cual cerró 

el año 2017 con 47.916 unidades de 

vivienda.” 

(www.medellincomovamos.org, 2018) 

 

Metodología 

 

Metodología Cuantitativa 

 

“Utiliza la recolección de datos y el 

análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el 

conteo frecuente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una 

población.” (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado , & Batista Lucio , 

2014, pág. 10) 
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En la investigación se utilizará este 

método para apoyarnos en información 

recopilada de diversas fuentes, como las 

encuestas sobre temas relacionados con 

los servicios que requieren los inmuebles 

para su mantenimiento y buen uso. 

También identificaremos patrones 

constantes del comportamiento de los 

clientes frente a los servicios que más 

demanden y los servicios que se 

ofrezcan.  

 

Este método es muy utilizado en las 

investigaciones donde se busca conocer 

a un segmento de mercado muy definido, 

homogéneo y reducido, cuando se 

quieren hallar patrones de 

comportamiento que podamos utilizar 

para definir los objetivos planteados y 

poder definir las estrategias que 

debemos usar para crear los paquetes 

de servicios que vamos a ofrecerle al 

público objetivo. El racionamiento es 

deductivo, porque se va a recopilar 

información de múltiples fuentes para 

llegar al objetivo central de la 

investigación. Se utilizará también un 

muestreo no probabilístico, puesto que 

no se conoce a los propietarios de estos 

inmuebles y debemos recurrir a eventos, 

ferias y otros lugares donde se 

concentren este tipo de personas, para 

poder acceder a ellos y hacerlos 

participes de forma voluntaria de la 

actividad que se plantea, para obtener 

información de primera mano.  

 

Las técnicas que se utilizarán para la 

recolección de datos serán la encuesta y 

la entrevista, que son prácticas y 

económicas.  

 

Se toma la comuna 14 (El Poblado) de la 

ciudad de Medellín como foco de 

estudio, dado que es el nicho de 

mercado al cual va dirigido nuestro 

producto, allí se encuentran la mayor 

cantidad de inmuebles de estrato 6 de la 

ciudad, por ende, también se encuentran 

las personas con mayor poder 

adquisitivo de la ciudad. Muchas de 

estas personas pueden llegar a ser 

propietarios de varios inmuebles en este 

sector, los cuales pueden ser destinados 

a vivienda (apartamentos, casas) o 

comerciales (oficinas, locales, bodegas). 

 

Estado del Arte y Revisión de la 

Literatura 

 

Michael Porter es uno de los autores 

más reconocidos que han profundizado 

en el estudio de la Estrategia en las 

organizaciones. Entre sus publicaciones 

más conocidas figuran Estrategia 

Competitiva (1980), Ventaja Competitiva 

(1985) y La ventaja competitiva de las 

naciones (1989). En todas sus obras, 
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Porter afirma que la Estrategia es la 

principal herramienta con la cual las 

empresas obtienen ventajas competitivas 

que los diferencian de sus competidores:  

 

“Una empresa obtiene la ventaja 

competitiva, desempeñando estas 

actividades estratégicamente 

importantes mejor que sus 

competidores.” (Porter, 1991, pág. 51) 

 

Las empresas deben conocer muy bien 

su producto, el sector en el que van a 

incursionar y la posición frente a la 

competencia. Deben también tener 

claros sus objetivos, así como su misión 

y su visión bien estructurada. Las 

estrategias que una empresa define son 

los diferentes caminos que debe tomar 

para llegar a cumplir la visión y se deben 

revisar continuamente, ya que hay 

muchos competidores observando lo que 

hacen otras empresas con éxito para 

copiarlo, por eso, antes de que esto 

suceda, la empresa debe planificar 

nuevas estrategias y estar así en 

permanente evolución, logrando de algún 

modo desestabilizar a la competencia, 

que tendrá que partir cada vez de cero. 

 

Las ventajas competitivas pueden 

generarse a partir de tres tipos de 

estrategias que Porter llama Genéricas y 

que, a su vez, se pueden subdividir hasta 

convertirse en 5 tipos de Estrategias. 

 

Las Estrategias Genéricas que define 

Porter son: 

 

Liderazgo en Costos, que está 

direccionado a productos que se venden 

en forma masiva y tienen estándares 

similares. Esta Estrategia busca 

satisfacer las necesidades de los clientes 

para quienes el precio es lo más 

atractivo del producto. Puede dividirse en 

dos subestrategias: Bajo Costo, que 

ofrece productos al menor costo, 

sacrificando incluso la calidad y; Menor 

Valor, que ofrece productos con un 

estándar de calidad más alto, pero al 

menor precio comparado con la 

competencia. El liderazgo en costos 

suele encontrarse en empresas grandes 

y con más músculo financiero, que son 

quienes aspiran a rentabilidades más 

altas y, de hecho, lo logran, pues al 

comprar y vender en forma masiva, 

consiguen descuentos importantes por 

negociar en altos volúmenes, que 

pueden trasladar al consumidor final. 

Con este tipo de Estrategia, a mayor 

capacidad de conseguir reducción de los 

costos, más posibilidades se tienen de 

conseguir sacar competidores del 

camino, que no tengan la misma 

capacidad y que no puedan seguir su 
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ritmo. Lo que no se puede una empresa 

que opte por este tipo de Estrategia es 

reducir tanto el precio al punto de dejar 

de ser rentable. 

 

Diferenciación, que está direccionado a 

empresas que ofrecen productos más 

exclusivos. Esta Estrategia busca 

satisfacer las necesidades de clientes 

para quienes el precio es menos 

relevante. El riesgo que se observa en 

esta Estrategia de Diferenciación es que 

lo que la empresa considere un valor 

agregado, el cliente fácilmente lo pueda 

encontrar en un producto sustituto o que 

el valor agregado sea tan básico, que 

rápidamente pueda ser ofrecido por otros 

competidores. Los valores agregados, 

deben representar para el cliente una 

dificultad real de encontrarlos en otros 

productos que satisfagan las mismas 

necesidades, por eso es que debe 

invertirse un gran esfuerzo en estudiar el 

mercado y al cliente, con el fin de 

ofrecerle una experiencia, identificación y 

recordación del producto que sea única y 

a un costo razonable, en función de la 

satisfacción que ofrece. La clave para 

que esta Estrategia tenga éxito es que, 

para los competidores, las ventajas de 

nuestro producto sean muy difíciles o 

costosas de implementar. 

 

Enfoque, direccionado a grupos más 

pequeños y homogéneos del mercado y 

con necesidades muy similares. Esta 

Estrategia satisface a clientes para 

quienes la calidad, experiencia y 

beneficios del producto, son más 

importantes que su precio. Puede 

dividirse en dos subestrategias: Bajo 

Costo, que ofrece productos enfocados 

a un segmento de mercado específico, 

pero al menor costo, entregando un 

producto más básico y; Menor Valor, 

que ofrece los productos a un precio más 

alto, pero con beneficios para el cliente 

que hacen que éste los perciba como de 

mayor valor y con un precio justo.  

 

La Estrategia de Enfoque, suele 

encontrarse en empresas más 

pequeñas, donde se esperan 

rentabilidades más bajas, por tener un 

mercado objetivo reducido y buscar dar 

mayores valores agregados al producto.  

 

Se define de Enfoque, porque busca 

abarcar todas las posibles necesidades 

que un grupo definido del mercado 

pueda tener, como irse expandiendo 

hasta ofrecer toda la cadena relacionada 

con servicios asociados a este grupo, por 

ejemplo, si se quiere atender al sector de 

la construcción, podría implementarse la 

extensión hasta la comercialización de 

productos afines, con el fin de poder 
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ofrecer suministro e instalación o un 

contrato de servicios a todo costo. 

(Porter, 1991) 

 

Analizadas estas 5 Estrategias, se podría 

decir que competir por precio no siempre 

es recomendable, ya que se podría 

terminar sacrificando la rentabilidad y 

cuando un producto no es rentable se 

termina retirando del mercado o ante una 

inminente necesidad de repotencializarlo.  

 

Empresas con menor capacidad 

adquisitiva pueden aplicar la Estrategia 

de Diferenciación o de Enfoque, las 

cuales requieren más investigación y 

menor inversión, ya que pueden recopilar 

información a través de fuentes 

secundarias. Muchas empresas 

pequeñas se aprovechan de las 

experiencias de los grandes 

competidores y de la desatención de sus 

clientes para utilizar estrategias y ofrecer 

un servicio diferenciador para incursionar 

en el sector, teniendo en cuenta que la 

prioridad no es quitarle el protagonismo a 

las grandes empresas, sino diversificar el 

mercado. 

 

Lo anterior se resume en esta gráfica 

extraída del Libro Estrategia Competitiva 

de Michael Porter. (1980) 35-40 

 

 

Ilustración 1 

 

Las cinco estrategias genéricas de Porter 

 

 

Fuente: Basado en Michael E. Porter, 

Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing Industries and Competitors 

(Nueva York: Free Press, 1980), 35-40. 

 

Analizada la visión que tiene Porter 

sobre los tipos de Estrategias que 

pueden adoptarse de acuerdo a los tipos 

de organizaciones, podemos concluir 

que una empresa dedicada a la 

prestación de paquetes de servicios de 

mantenimiento en los inmuebles 

ubicados en la comuna 14 de la ciudad 

de Medellín, podría optar con más éxito 

por una Estrategia de Enfoque, pues 

puede concentrarse en un grupo 

reducido, específico y homogéneo de 

clientes y diseñar paquetes de productos 

que se adapten a sus necesidades, 

incluyendo en su catálogo de servicios 

desde el suministro de insumos para un 

paquete primario de “Hágalo usted 

mismo”, que contenga las indicaciones 
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básicas de cómo hacerlo, hasta un 

paquete con un “Servicio Premium” que 

incluya desde el estudio de la necesidad 

y las sugerencias de opciones más 

convenientes para sus necesidades, 

hasta la ejecución del proyecto, es decir, 

ofreciendo toda la cadena de valor 

relacionada con el mantenimiento de los 

inmuebles.  

 

El nicho de mercado objetivo son las 

personas nacionales y extranjeras que 

residen y/o que tienen inmuebles en la 

comuna 14 de la ciudad de Medellín, 

entre quienes se encontró muchas 

similitudes relacionadas con su interés 

por mantener seguras sus inversiones y 

que éstas no pierdan valor.  

 

El servicio, entonces, se ha pensado 

ofrecer en forma de paquetes, con el fin 

de que pueda llegar a los diversos tipos 

de usuarios y que no solamente cubra 

eficazmente la ocurrencia de cualquier 

imprevisto, sino que opere como una 

especie de póliza o garante de que el 

inmueble conservará sus condiciones de 

habitabilidad, estética y confort. Es por 

esto que se ha visto también una 

oportunidad importante y un mercado 

potencial en hacer alianzas estratégicas 

con empresas dedicadas al sector 

inmobiliario, pues se puede ofrecer la 

adecuación de los inmuebles 

periódicamente o entre la terminación de 

un contrato de arrendamiento y el inicio 

de uno nuevo. 

 

Aunque la empresa quiere enfocarse en 

el mantenimiento preventivo, del mismo 

modo, contará con la capacidad de 

prestar el servicio de mantenimientos 

correctivos, supervisar, inspeccionar 

fallas, corregir desperfectos y restaurar, 

es decir, nuestros clientes recibirán un 

servicio integral. 

 

Además de los paquetes que incluirá el 

catálogo de servicios, se puede incluir 

dentro de la visión de la empresa cubrir 

en un futuro toda la cadena de valor para 

el cliente, ofreciendo desde el suministro 

de insumos relacionados con la 

ferretería, electricidad, plomería, pintura 

y otros afines, los cuales pueden ir o no 

acompañados de guías e instructivos de 

uso, hasta la asesoría o firma de un 

contrato a todo costo, donde el cliente no 

tenga que lidiar con diversos contratistas, 

hasta ser responsables de la gerencia y 

entrega a satisfacción de los proyectos. 

 

Marco Teórico 

 

Según el modelo de los tres 

componentes que presentaron Rust y 

Oliver en 1994 después de muchas 

investigaciones y basados en teoría 
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aplicadas por otros investigadores, 

concluyeron lo siguiente:  

 

“El modelo se compone de tres 

elementos: el servicio y sus 

características, el proceso de envío del 

servicio o entrega y el ambiente que 

rodea el servicio. Su planteamiento inicial 

fue para productos físicos. Al aplicarlo al 

servicio, cambia el centro de atención, 

pero, como ellos afirman, se está 

hablando de empresas de servicios o de 

productos, los tres elementos de la 

calidad del servicio siempre están 

presentes.” (Rust&Oliver, 1994, pág. 8) 

 

“El servicio y sus características” es 

el producto o servicio que se le ofrece al 

público objetivo, en este caso, a los 

propietarios o tenedores de los 

inmuebles de estrato 6 de la comuna 14 

de Medellín. Este catálogo de servicios 

debe estar muy bien estructurado, 

basado en un análisis exhaustivo de 

acuerdo a los requerimientos que 

presenten los inmuebles y que cubran 

las necesidades de nuestro público 

objetivo, siendo atractivo y ofreciendo 

tranquilidad a las familias. 

 

“El proceso de envió del servicio o 

entrega” en sí, es la prestación del 

servicio en el inmueble, lo que debe 

estar acompañado de valores como: 

Servir, desde el primer contacto a través 

de cualquier medio de comunicación 

debe brindarse un buen servicio; 

Puntualidad, este tipo de servicios 

requiere una oportuna atención y se 

debe valorar el tiempo de nuestros 

clientes ya que son personas con 

múltiples intereses y ocupaciones; 

Responsabilidad, se debe cubrir la 

necesidad del cliente según el paquete 

de servicios adquirido y que se le ofrezca 

la calidad, tranquilidad y seguridad que 

espera; Confianza, cuando adquieren 

nuestros servicios nos volvemos un 

aliado de nuestros clientes. 

 

 “El ambiente que rodea el servicio” 

según Rust y Oliver este se divide en 

dos, el ambiente interno y el externo. El 

interno es como nos ven los clientes, la 

empresa debe estar constituida, debe 

tener una visión, misión y políticas 

claras, debe estar bien estructurada para 

que refleje confianza. El externo, nuestro 

personal debe tener una buena 

presentación y deben ser portadores y 

multiplicadores de los valores que 

representan a la empresa.  

 

Los Señores Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1985, 1988), definen la calidad de 

servicio percibida como:  
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“el juicio global del cliente acerca de la 

excelencia o superioridad del servicio, 

que resulta de la comparación entre las 

expectativas de los consumidores (lo que 

ellos creen que las empresas de 

servicios deben ofrecer) y sus 

percepciones sobre los resultados del 

servicio ofrecido.” (Parasurama, 

Zeithaml, & Berry, 1993) 

 

Se puede decir que los clientes cuando 

adquieren un producto o servicio tienen 

una expectativa muy alta de que éste 

satisfaga las necesidades para lo cual 

fue adquirido. Prestar un servicio con los 

más altos estándares de calidad pone a 

la empresa en un lugar privilegiado, 

debido a que este tipo de servicio 

necesita mucho del voz a voz, es 

supremamente importante satisfacer las 

necesidades del cliente al que se le 

presta el servicio, ya que estas mismas 

personas nos van dando un 

reconocimiento que es favorable para 

nuestra empresa y van a referirla con 

nuevos y potenciales clientes. Debemos 

tener presente que cada cliente es 

diferente y satisfacer sus necesidades 

puede llegar a darse de muchas formas, 

por ejemplo: para unos clientes es 

importante la presentación del personal, 

su amabilidad y forma de comunicarse, 

para otros esto pasa a un segundo plano 

y le dan más valor a la calidad del 

servicio prestado, mientras las 

reparaciones queden bien. 

 

Hay muchas teorías sobre el servicio y 

en sí, todas se asemejan en algunos 

conceptos y de todas podemos rescatar 

ideas valiosas que nos llevaran a prestar 

el mejor servicio.   

 

Resultados 

 

Con base en el estudio de las estrategias 

genéricas de Porter, que plantea como 

vertientes el Liderazgo en Costos, La 

Diferenciación o El Enfoque, se concluyó 

que dadas las características del 

producto que se quiere ofrecer y de los 

clientes objetivo, competir por precio no 

es una estrategia por la que pueda optar 

una empresa de mantenimiento en su 

etapa inicial, ya que no se cuenta con la 

capacidad adquisitiva y de negociación 

con proveedores que le permita ser líder 

de costos, sin sacrificar la calidad.  

 

Del mismo modo, la Estrategia de 

Diferenciación no se considera viable, al 

menos en esta primera etapa, puesto 

que requiere altas inversiones en 

investigación y desarrollo, que en una 

fase inicial no son fáciles de asumir. 

 

Dado lo anterior, la estrategia que se 

considera más aplicable y que puede ser 



Estrategia adecuada a una empresa de Servicios de Mantenimiento de Inmuebles 

 

14 

 

más exitosa, dándonos una ventaja 

competitiva frente a los demás 

competidores, puede ser la Estrategia de 

Enfoque. Como bien se expuso en la 

revisión de la literatura de Porter, la 

Estrategia de Enfoque está dirigida a 

grupos más pequeños y homogéneos del 

mercado, que tengan preferencias 

similares y necesidades parecidas, lo 

cual encontramos en los propietarios o 

tenedores de inmuebles en el estrato 6 

de la comuna 14 de la ciudad de 

Medellín. Los clientes potenciales a 

quienes buscará la empresa, le dan gran 

importancia al servicio, a la calidad, a la 

facilidad e integralidad que se ofrezca y 

en menor grado les importa el precio. 

 

La Estrategia de Enfoque puede 

orientarse en dos frentes: Bajo Costo, 

que, a pesar de ser para un sector y 

necesidades exclusivas, entrega un 

producto final más básico y; Menor Valor, 

que ofrece productos o servicios a un 

precio más alto, pero que los clientes 

perciben como justo, dadas las 

características y valores agregados que 

contiene.  

 

Esta estrategia es muy recomendada 

para empresas pequeñas, que apenas 

inician en el mercado y que por lo tanto 

no están esperando rentabilidades muy 

altas, sino que le dan más importancia a 

fidelizar a sus clientes. Por esto, puede 

invertir mayores esfuerzos en investigar 

las características y similitudes de los 

clientes potenciales, sus necesidades 

particulares y lo que perciben como de 

alto valor agregado, que no encontrarán 

fácilmente en otros competidores o 

productos sustitutos. 

 

Pasamos entonces a explicar porque el 

nicho de mercado seleccionado aplica 

perfectamente para el tipo de Estrategia 

de Enfoque. Analizado el tipo de 

personas a quienes se quiere ofrecer el 

servicio de mantenimiento de inmuebles, 

se encontró que las razones para 

definirlos como mercado objetivo, es que 

en este sector confluye el sector de la 

población de nivel socioeconómico más 

alto en la ciudad de Medellín y una 

cantidad importante de extranjeros, 

quienes optan por invertir en inmuebles 

en la zona, bien sea para residir o para 

generar una renta alterna. Esta decisión 

está basada muchas veces en la 

sensación de seguridad y exclusividad 

que les ofrece el sector, así como en la 

gran oferta de servicios.  

 

Se considera que los habitantes o 

tenedores de inmuebles en la comuna 14 

son un mercado objetivo muy pequeño y 

homogéneo porque tienen además de 

las similitudes enunciadas anteriormente, 



Estrategia adecuada a una empresa de Servicios de Mantenimiento de Inmuebles 

 

15 

 

una que se considera de gran 

importancia en esta investigación que es 

su gusto por asegurar sus inversiones.  

 

Un 62 % de ellos se inclina por obtener 

seguros voluntarios, mientras que, en los 

niveles socioeconómicos bajos o medios, 

optan por adquirir en mayor medida los 

seguros por imposición, como el SOAT o 

la seguridad social. 

 

La relación que tienen los seguros con la 

oferta de paquetes de servicios de 

mantenimiento, es que la forma en la que 

se piensan ofrecer son especies de 

pólizas que garantizan, acorde a las 

necesidades particulares, el 

mantenimiento, reparación o adecuación 

de los inmuebles, bien sea para 

conservarlos en óptimas condiciones o 

para ponerlos a punto después de la 

entrega de unos ocupantes y antes de 

entregarlo a los siguientes. 

 

Teniendo clara la estrategia e utilizar y el 

mercado objetivo, se define como 

metodología, la Cuantitativa, por eso, 

tanto los resultados, como las estrategias 

a implementar se obtuvieron como 

conclusión de la realización de 

encuestas y entrevistas que permitieron 

conseguir información relevante sobre la 

disposición de las personas a asegurar 

sus bienes, los servicios de 

mantenimiento más demandados, las 

mayores causales de insatisfacción de 

los clientes con estos servicios e incluso 

la percepción sobre la razonabilidad de 

los precios de oferta. 

 

Encuesta 

 

Para las encuestas se utilizó el método 

de Encuesta Enfocada, por lo que se 

escogieron potenciales clientes, que 

accedieron a participar del ejercicio. La 

encuesta contenía preguntas de 

selección múltiple y de única respuesta, 

cuyas respuestas de ninguna forma 

comprometían la información personal de 

los encuestados. El tamaño de la 

muestra fue de 100 personas, muestra 

que se considera representativa, con 

base en la fórmula de muestreo aleatorio 

simple, entre hombres y mujeres 

mayores de 25 años, residentes en la 

comuna 14 de la ciudad de Medellín, 

viviendas del estrato 6 y nivel socio 

económico alto. Por ser de interés 

conocer las opiniones de las personas 

que contratan los servicios de 

mantenimiento, se realizó la encuesta 

únicamente a empleados, 

independientes y pensionados. 

 

Los principales hallazgos de la encuesta 

se muestran en los resultados que 

veremos a continuación: 
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Se encontró que el 62% de los 

encuestados tenían la calidad de 

propietarios de los inmuebles que 

habitaban y un 29% eran arrendatarios, 

los demás solo disfrutaban del goce de 

los inmuebles, bien sea por contratos de 

usufructo o de comodato.  

 

 

Esto es un hallazgo importante para la 

empresa puesto que la mayoría de los 

costos por servicios de mantenimiento de 

los inmuebles los deben asumir los 

propietarios y además nos da 

información relevante para identificar una 

de las estrategias a implementar que son 

las Alianzas Estratégicas con 

empresas administradoras de bienes 

inmuebles, pues hay un volumen 

considerable de bienes en 

arrendamiento, lo cual se confirmará con 

los resultados de la entrevista que se 

mostrarán más adelante. 

 

El 85% de las personas entrevistadas 

requirieron servicios de mantenimiento 

de los inmuebles que ocupan durante el 

último año, por lo cual la muestra puede 

reflejar de manera confiable la tendencia 

sobre la necesidad de servicios de este 

tipo. 

 

El mayor volumen de requerimientos de 

servicios de mantenimiento está 

relacionado con el servicio de pintura, 

por lo que creemos que la pintura puede 

ser el gancho o el producto estrella en la 

implementación de la principal estrategia 

a implementar, que es ofrecer los 

servicios de mantenimiento de inmuebles 

a través de paquetes diseñados acorde a 

las necesidades y presupuesto del 

cliente. 
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Se observa que la gran mayoría de 

servicios de mantenimiento, un 85%, se 

contratan a través de referidos, es decir 

que el voz a voz es la mayor fuente 

generadora de estas contrataciones, lo 

cual representa una oportunidad muy 

valiosa para la empresa al ofrecer dentro 

de sus servicios un plan por referidos, el 

cual es nuestra tercera estrategia a 

implementar, por medio de servicios 

adicionales a cambio de cada nuevo 

contrato referido suscrito. 

 

 

 

A pesar de que el 65% de las personas 

contratan los servicios de mantenimiento 

de sus inmuebles con personas 

independientes, el 77% considera que 

son las empresas de servicios de 

mantenimiento las que para ellos 

representan una mayor confiabilidad, 

tanto en calidad, como en garantía 

posventa, por lo que vemos un alto 

potencial en formalizar la empresa. 

 

Un 77% de las personas que han 

contratado servicios de mantenimiento 

en el último año, manifestaron sentirse 

insatisfechos con el servicio prestado, 

encontrando como las causales más 

comunes de insatisfacción los 

sobrecostos (30%), trabajos inconclusos 

(20%) y la inoportunidad en las entregas 

(20%). Estas causales han llevado a las 

personas a tener que acudir a hacer 

reclamaciones y solicitar garantías un 

67% de las veces, lo cual significa que 

esta es una importante oportunidad de 

mejora en el gremio de los prestadores 

de estos servicios y en lo que la empresa 

se debe enfocar a contrarrestar. 

 

 

 

En las preguntas enfocadas a determinar 

el interés de las personas por adquirir los 

paquetes de servicios de mantenimiento 

que les garanticen la conservación 

adecuada de sus inmuebles, nos 

encontramos con que el 82% de los 

encuestados lo ven atractivo y estarían 

dispuestos a adquirirlos, sin embargo, la 
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oferta de servicios de esta forma es 

escasa. 

 

 

 

A la pregunta “Pensando en un inmueble 

de 100mt2 y en un paquete full de 

servicios de mantenimiento que incluye 

Pintura, Plomería, Cerrajería, 

Carpintería, Gasodomésticos, Aseo 

previo a ocupación, durante un periodo 

de un año, ¿Cuál cree usted que sería el 

precio razonable de este 

aseguramiento?”, el 56% de los 

encuestados respondió que debe oscilar 

entre $500.000 y 999.999 y el 34% opinó 

que debe estar entre $1.000.000.  

De acuerdo a las expectativas de la 

empresa, este paquete debe estar 

alrededor de $1.200.000 

 

 

 

Entrevista 

 

Por su parte, para la entrevista se 

escogió al líder del área de 

mantenimiento de una de las empresas 

con mayor reconocimiento en el sector 

inmobiliario, con la que obtuvimos 

información valiosa sobre los servicios 

demandados, los precios, el volumen de 

ocurrencia de las reclamaciones, etc. 

 

La Empresa Coninsa Ramón H. S.A. 

lleva más de 40 años dedicados a la 

construcción y la administración de 

propiedad raíz, en este momento cuenta 

con sedes en varias ciudades a nivel 

Nacional y, a febrero de 2020, en la 

ciudad de Medellín tenía bajo su 

administración unos 3.313 inmuebles de 

los cuales, el promedio de atención de 

requerimientos de servicios de 

mantenimiento es de 400 casos 

mensuales. 
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Según Cesar Castro, Coordinador del 

área de reparaciones locativas de esta 

empresa, las solicitudes para atender 

requerimientos a los inmuebles se 

presentan en un alto por porcentaje en 

dos momentos: Al final de cada 

contrato, los inmuebles se deben poner 

en buen estado para arrendarlos 

nuevamente, allí se les hace un 

mantenimiento previo que puede 

comprender reparaciones como pintura y 

mampostería indispensable, electricidad, 

plomería, carpintería, entre otros y; Al 

inicio de los contratos, los nuevos 

ocupantes de los inmuebles encuentran 

detalles de los que no se habían 

percatado los anteriores ocupantes o con 

los que ya convivían.  

 

El volumen de requerimientos disminuye 

después de los tres primeros meses de 

ocupación, allí la curva se estabiliza y los 

requerimientos de mantenimiento bajan. 

De cualquier forma, en esta empresa 

siguen trabajando para atender los casos 

de sus clientes actuales y de sus más de 

100 a 150 clientes nuevos cada mes. 

 

El señor Castro nos habla también de 

cómo se divide la responsabilidad de 

asumir los costos de los mantenimientos, 

informándonos que en el 95% de los 

casos los costos los debe asumir el 

propietario, un 4% los asumen los 

arrendatarios y un 1% son de 

responsabilidad de terceros. 

 

Transformación del servicio: A este 

líder le ha correspondido implementar 

nuevas estrategias para mejorar los 

procesos de atención y la prestación de 

los servicios, para esto ha tenido que 

incrementar su grupo de trabajo, que en 

un inicio era de 4 personas y ahora es de 

6; pasó de tener 6 contratistas a 8 y, 

recientemente, hizo una negociación con 

una empresa de mantenimiento, la cual 

tiene un amplio portafolio. 

 

Nos cuenta que cuando inicio en el cargo 

todo se manejaba manual y la atención 

era a través de las líneas telefónicas 

fijas. Con el pasar de los años ha visto el 

cambio en la tecnología y al día de hoy, 

todos estos requerimientos se vienen 

atendiendo por correo electrónico o por 

mensajes de WhatsApp. 

 

También ha estado liderando la 

transformación de la contratación de 

estos servicios, antes se contrataban 

personas independientes, que no tenían 

ningún control ni responsabilidad con la 

empresa o frente a las exigencias de los 

clientes. A raíz de esta falta de definición 

clara de las responsabilidades y además 

para cubrir a Coninsa ante cualquier 

riesgo de tipo fiscal o laboral, estas 
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personas debieron constituir empresas, 

que cumplían con todas las normas 

jurídicas, legales y laborales para la 

prestación de estos servicios.  

 

Estas transformaciones han llevado a la 

empresa a ser más ágil en la atención de 

sus casos. Mensualmente cada 

colaborador debe gestionar 

aproximadamente 66 casos. 

 

Los servicios más demandados por los 

clientes son pintura, plomería, 

mantenimiento de ventanas y puertas 

corredizas y gasodomésticos. 

 

Otra de las medidas implementadas por 

el área de mantenimiento es tener una 

tabla de precios estándar para todos sus 

contratistas, ya que, en años anteriores, 

cada persona tenía sus propias tarifas, 

entonces muchas veces las cotizaciones 

no eran comparables.  

 

Enfocados entonces en nuestra 

investigación, más que conseguir un 

volumen alto de clientes, se busca 

fidelizarlos y conseguir ampliar poco a 

poco su número. Con toda la información 

recogida sumada al resultado del método 

aplicado (Encuesta y Entrevista), se 

definió que las estrategias a implementar 

por parte de la empresa serán: 

 

Estrategias a Implementar 

 

1. Paquetes de servicios de 

mantenimiento 

 

Objetivo:  

Cubrir los eventuales riesgos que 

presenten los inmuebles y darle 

tranquilidad a la persona responsable de 

mantenerlo en óptimas condiciones. 

 

Justificación:  

Generalmente las personas recurren a 

contratar servicios de mantenimiento 

después de que se presentan los daños, 

es decir, de una manera reactiva y 

urgente, por lo cual no cuentan con 

mucho tiempo para informarse y tomar 

decisiones adecuadas con relación al 

prestador del servicio y a los costos que 

implica, incurriendo muchas veces en 

sobrecostos que no tenían previstos. Al 

adquirir paquetes de servicios de 

mantenimiento, están adquiriendo un 

mantenimiento preventivo, lo cual les 

puede evitar estos eventos de riesgo y 

además tienen un monto de cobertura 

asegurado que les da mayor tranquilidad 

y les evita sorpresas en costos. 

Adicionalmente, estos servicios tendrán 

incluida una asesoría telefónica que les 

guiará sobre qué hacer mientras llega el 

técnico llega a solucionar el problema. 
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Descripción de la Estrategia:  

Como se observó en el Planteamiento de 

esta investigación y en los resultados de 

la encuesta practicada, las personas 

ubicadas en la comuna 14 de la ciudad 

de Medellín, que pertenecen al Nivel 

Socio Económico Alto, tienen una visible 

inclinación por asegurar de manera 

voluntaria sus bienes o inversiones ante 

eventos de riesgo y por esto están 

dispuestas a adquirir un paquete de 

servicios de mantenimiento que les 

brinde la tranquilidad de que su inmueble 

se conservará en óptimas condiciones, 

sin importar si lo ocupa su propietario u 

otras personas en calidad de 

arrendatarios, comodatarios o 

usufructuarios. 

 

Muchas de las empresas dedicadas a 

ofrecer los servicios de mantenimiento 

de inmuebles, han diversificado sus 

productos y han alcanzado una mayor 

acogida entre los clientes, pero pocos se 

han enfocado en ofrecer paquetes de 

servicios que sean atractivos por estar 

diseñados acorde a las necesidades 

particulares de cada cliente logrando así 

fidelizarlos. 

 

Para poder implementar esta estrategia, 

utilizamos las fuentes que nos 

proporcionaron los precios unitarios de 

los diferentes servicios de 

mantenimiento. Estos precios fueron 

estandarizados e incluidos en el catálogo 

de servicios que la empresa podrá 

ofrecer en su portafolio. 

 

Los clientes podrán utilizar los servicios 

de mantenimiento correctivo en cualquier 

momento, para lo que deberán ceñirse al 

catalogó de servicios y precios. Sin 

embargo, cada una de éstos se 

despliega en una gran cantidad de 

actividades que son las que podemos 

mezclar estratégicamente en los 

paquetes que se ofrecerán para que 

sean atractivos para nuestros clientes 

potenciales. 

 

Los clientes entonces, podrán diseñar 

paquetes de mantenimiento preventivo y 

correctivo que les garanticen conservar 

sus inmuebles en perfectas condiciones, 

seleccionando únicamente los servicios 

que consideran pueden requerir, los 

riesgos a los que están mayormente 

expuestos, el área y antigüedad de su 

inmueble, el tipo de uso que tiene y por 

supuesto, su presupuesto. 

 

Entendiendo que los paquetes de 

servicios de mantenimiento, diseñados 

por los clientes podrían ser utilizados o 

no, pues ejercer el derecho depende de 

la ocurrencia de eventos futuros e 

inciertos, se concluye que este tipo de 
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oferta opera como una especie de 

“Seguro”, por lo tanto, los clientes 

pagarán una cuota mensual durante el 

periodo contratado, que se estima en un 

40% del costo real del paquete, si se 

utilizaran todas las actividades. El pago 

de esta cuota mensual será de 

obligatorio cumplimiento, independiente 

de que los servicios sean requeridos o 

no.  

 

Por la forma de ofrecer los paquetes, se 

hace muy importante diseñar los 

contratos con la asesoría de un abogado, 

puesto que se debe garantizar el 

cumplimiento de ambas partes y la 

opción de ejercer acciones legales, en 

caso contrario. 

 

El beneficio para la empresa se halla en 

el número de clientes que adquieran los 

paquetes comprometiéndose a su pago 

mensual y en la cantidad de eventos de 

riesgo que no se materialicen, pues, 

aunque el ingreso para la empresa 

representa solo el 40% de lo que 

costaría ejecutar los servicios, es alta la 

probabilidad de no ocurrencia. 

 

 

 

 

 

 

Servicio que aborda: 

 

a.    Plan Full mantenimiento, incluye los 

siguientes servicios: (tarifa fija) 

Pintura, Electricidad, Plomería, 

Cerrajería, Carpintería, Gasodomésticos, 

Aseo    

 

b.    Diséñalo tú mismo 

En este plan el cliente tendrá la 

posibilidad de escoger los servicios con 

los que se sienta más seguro y que este 

dentro de su presupuesto. 

 

2. Plan de Referidos 

 

Objetivo:  

Aprovechar el poder que tiene el voz a 

voz para captar más clientes y generar 

un servicio donde ganen tanto la 

empresa como quien le refiere clientes. 

 

Justificación:  

El nicho de mercado al que van dirigidos 

los servicios es pequeño y selectivo, son 

familias muy tradicionales en el sector y 

llevan muchos años viviendo en la zona, 

conformando nuevas familias entre ellos 

mismos y estableciendo así relaciones, 

no solo familiares, sino también por las 

actividades económicas que 

desempeñan. Se puede decir que han 

llegado a formar grandes imperios en 

este sector y esto es de gran valor al 
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momento de definir los referidos como 

una fuente de obtención de clientes. 

 

Descripción de la Estrategia:  

Como concluyó evidentemente la 

encuesta realizada, un alto porcentaje de 

personas que requieren los servicios de 

mantenimiento de inmuebles, consigue 

sus proveedores por medio del voz a 

voz, por lo tanto, se encuentra que 

puede ser muy atractivo ofrecer a los 

clientes servicios adicionales a sus 

paquetes, que vayan en función con la 

cantidad de referidos con quienes se 

suscriba un contrato de prestación de 

servicios. 

 

3. Alianzas Estratégicas con 

Empresas del sector inmobiliario 

 

Objetivo: 

Aprovechar la gran demanda de 

servicios de mantenimiento que tienen 

estas empresas, para generar más 

negocios en el corto plazo. 

 

Justificación:  

Según la información recopilada en esta 

investigación las empresas 

administradoras de propiedad raíz 

atienden al mes un gran volumen de 

solicitudes de mantenimiento de los 

inmuebles que administran, volumen que 

las lleva a contratar estos servicios a 

través de terceros, ya sean 

independientes o empresas. La 

tendencia actual es preferir las empresas 

legalmente constituidas para no verse 

envueltos en problemas legales o 

jurídicos más adelante y que el servicio 

se preste de forma transparente. 

 

Descripción de la Estrategia:  

Para poder exponer esta estrategia, se 

trajo a la investigación la entrevista 

realizada al señor Cesar Castro, líder del 

área de Mantenimiento de Coninsa 

Ramon H. S.A. que tiene más de 45 

años de experiencia. 

 

Con base en la información suministrada, 

se concluye que debemos tocar las 

puertas de las diferentes empresas 

dedicadas a la administración de 

inmuebles para darles a conocer los 

beneficios de firmar acuerdos 

estratégicos para ofrecer los servicios de 

mantenimiento a sus clientes. En la 

ciudad de Medellín hay más de 400 

empresas dedicadas a la administración 

de inmuebles, por lo tanto, hay una alta 

probabilidad de conseguir alianzas que 

beneficien a las partes.  

La forma en que estas empresas ofrecen 

los servicios de mantenimiento es 

mediante el pago de un porcentaje de 

comisión sobre el canon de 

arrendamiento mensual, con lo que 
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aseguran la cobertura de servicios de 

mantenimiento por un monto 

determinado durante la vigencia del 

contrato. 

 

El beneficio para la empresa se halla en 

el porcentaje pactado dentro de la 

comisión que cobra la empresa 

inmobiliaria. 
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