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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.  

 

Partiendo de un conocimiento de las características del mercado al que aspiramos llegar y 

de las necesidades particulares de los clientes objetivo, 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. 

 

Conoceremos también cual es la mejor forma de ejecutar las estrategias, después de 

haberlas definido y que características debería tener una empresa dedicada a este tipo de 

servicios, con el fin de garantizar los resultados esperados. Entenderemos la forma de 

estructurar la empresa, el manejo de la cadena de valor, cómo debe ser la relación de los 

grupos de trabajo para que funcionen como la maquinaria de un reloj, enfocados en un 

mismo objetivo, qué debemos conocer del entorno, del sector, del producto y de la 

competencia y cómo podemos minimizar las amenazas que se puedan presentar. Toda esta 

información será la base que nos marque las pautas para lograr el objetivo planteado 

 

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. 

 

Mas adelante, basados en las experiencias de los CEO de grandes compañías a nivel 

mundial, profundizaremos en la forma en la que cada uno de ellos ejecutó las estrategias 

definidas en su organización, con los resultados que conoceremos y así entenderemos cual 

será la metodología que más se adapte a este tipo de empresas. 



Estrategia adecuada a una empresa de Servicios de Mantenimiento de Inmuebles 

 

8 

 

Abstract 

 

This research aims to collect high-value information that will help us understand the best 

way to structure strategies to offer maintenance services to properties in stratum 6 of 

commune 14 in the city of Medellín. Starting from a knowledge of the characteristics of the 

market we aspire to reach and the particular needs of the target clients, we will be able to 

define the type of strategies that will be most successful when achieving the end of any 

undertaking that is to captivate and retain its clients, while always keeping one step ahead 

of its competitors. 

 

We will also know what is the best way to execute the strategies, after having defined them 

and what characteristics a company dedicated to this type of services should have, in order 

to guarantee the expected results. We will understand the way to structure the company, the 

management of the value chain, how the relationship of the work groups must be so that 

they work like the machinery of a clock, focused on the same objective, what we must 

know about the environment, the sector , the product and the competition and how we can 

minimize the threats that may arise. All this information will be the basis that sets the 

guidelines for achieving the stated objective. 

 

Defined the objective of this investigation, we will base our study mainly on the 

contributions made by the theory of Michael Porter, who has written several titles on the 

subject. With Porter's reference, we will be able to define what would be the most 

appropriate type of strategy for a company dedicated to offering maintenance services to 

properties in stratum 6 of the commune 14 of the city of Medellin. 

 

Later, based on the experiences of the CEOs of large companies worldwide, we will delve 

into the way in which each of them executed the strategies defined in their organization, 

with the results that we will know and thus we will understand which will be the 

methodology that most suits this type of business. 
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Objetivo General 

 

Establecer una estrategia para ser competitivos en un mercado que se dedica a la oferta de 

paquetes de servicios de mantenimiento de inmuebles, ubicados en el estrato 6 de la 

comuna 14 (El Poblado), cumpliendo con niveles de calidad, oportunidad, seguridad y 

cuidado del medio ambiente 
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Objetivos Específicos 

 

-   Identificar la tipología de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para 

inmuebles. 

 

-   Diagnosticar las necesidades de mantenimiento en los inmuebles de la comuna 14, para 

los estratos 6 en la ciudad de Medellín. 

 

-   Diseñar estrategias para el mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles de 

acuerdo a las necesidades de los clientes. 
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Planteamiento 

 

La visión que tienen los países del tercer mundo sobre la inversión extranjera ha 

evolucionado mucho a través de los años, pasando de una postura de cierre de puertas, a 

una de exhibirse buscando ser atractivos a este fin. Anteriormente, se veía en la inversión 

extranjera una especie de amenaza para los países menos desarrollados, porque se tenía la 

idea de que aquellos más avanzados buscaban apoderarse de sus economías y colonizarlos, 

sin embargo, hace más o menos 3 décadas, los países empezaron a ver las ventajas de 

integrarse y han dado pasos importantes hacia la globalización, firmando en el trascurso de 

estos años diversos tratados, adaptando las legislaciones para beneficiar a quienes quieran 

invertir en el país y disponiendo muchas condiciones para hacerlos llamativos y preferidos 

por los países desarrollados para traer sus recursos y establecer sus empresas contribuyendo 

así al crecimiento económico y, contrario a lo que se pensaba antes, fortaleciendo sus 

economías. 

 

Tal es el caso de Colombia, que es un país tan atractivo, no solo por su ubicación 

geográfica, que la hace estratégica, sino por su diversidad cultural, climática y social. 

La inversión extranjera en Colombia creció en el año 2019 un 25% con respecto al año 

2018 y en el primer trimestre de 2020 mostraba un 29% más de inversión extranjera que el 

mismo periodo del año anterior, generando ingresos importantísimos que le han permitido 

disminuir el déficit en la balanza. 

 

“La inversión extranjera salvó patria: creció 25% en 2019  

Según la Balanza de Pagos del Banco de la República, los flujos de inversión ascendieron 

a US$14.493 millones, su mayor nivel desde 2014. Las remesas lograron su mayor nivel 

histórico. Con estos recursos se está cubriendo el elevado déficit en cuenta corriente. 

La distribución por actividad económica de la IED recibida en este periodo fue la 

siguiente: minería y petróleo (31,9%), servicios financieros y empresariales (20,6%), 

comercio y hoteles (14,7%), industria manufacturera (10,7%), transporte y 

comunicaciones (8,6%), electricidad (2,1%) y el resto de sectores (11,4%).” (Dinero, 

2020) 
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“Inversión extranjera en Colombia por buen camino 

En el primer trimestre creció un 29%. Según la balanza cambiaria los sectores no minero 

energéticos crecieron 249% De acuerdo con reportes del Banco de la República en el 

primer trimestre de 2020, los flujos de inversión extranjera directa (IED) ascendieron a 

US$2.913 millones, con un alza del 29% frente al mismo periodo de 2019, según señaló la 

balanza cambiaria del emisor.” (Procolombia, 2020) 

 

Revisando las estadísticas de los flujos migratorios del país en los últimos años, podemos 

observar la gran cantidad de extranjeros que se radican en Colombia con fines de negocios 

o trabajo, generados por todas estas actividades de inversión extranjera. Generalmente, 

estos extranjeros, por razones de seguridad, cercanía a su lugar de trabajo, oferta de 

servicios, prefieren radicarse en sectores exclusivos y de los estratos 5 y 6.  

 

En la gráfica que muestra el flujo migratorio de extranjeros durante el año 2019, podemos 

ver que Medellín es la tercera ciudad de preferencia de los extranjeros, después de Bogotá y 

Cartagena.  

Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Platinum. Cálculo: Grupo de Análisis y Estrategia Internacional -

GAEI, Pag 56 
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El sector más escogido por los extranjeros para residir en la ciudad de Medellín, es la 

comuna 14 (Poblado) que pertenece al estrato 6. Del mismo modo, muchos de ellos que no 

se radican en el país, ven este sector atractivo para adquirir inmuebles para inversión, pues 

en él confluye el grupo de la población nacional más afín o con características más 

similares en cuanto a preferencias, costumbres, nivel educativo, ingresos y posición frente a 

los riesgos, pues se inclinan por la seguridad frente a la incertidumbre de eventos futuros. 

 

Frente a esta última característica mencionada, relacionada con el aseguramiento de los 

bienes frente a posibles eventos futuros, en la siguiente gráfica podemos ver el 

comportamiento de los hogares en la adquisición de seguros voluntarios para proteger su 

vida o sus bienes, se observa que en la población del Nivel Socio Económico (NSE) Alto, 

un 62% estaría dispuesta a adquirir un seguro que le de tranquilidad. 

 

Ilustración 2 

 

Fuente: Estudio de demanda de seguros 2018, Elaborado por Banca de las Oportunidades, 

Fasecolda y la Superintendencia Financiera de Colombia 
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Dado lo anterior, nos encontramos con que 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. 

 

“El sector servicios en nuestro país (España), sector en el que se incluye nuestro negocio, 

es el más importante de la economía en términos del Producto Interior Bruto y creación de 

empleo. En cuanto al negocio concreto que estamos desarrollando, servicios de 

mantenimiento, tiene una creciente importancia en el mercado. Este negocio no sólo es 

capaz de satisfacer las necesidades de los clientes particulares, sino que está muy 

demandado por las empresas aseguradoras. Este hecho se explica porque cada vez son 

más los ciudadanos que contratan un seguro de hogar. En este incremento de 

contrataciones de seguros, ha venido motivado por la obligatoriedad impuesta por los 

bancos de contratarlos junto con la hipoteca. El incremento de los seguros también se da 

en el sector empresarial. Así pues, los servicios de mantenimiento serán muy solicitados 

por este tipo de cliente.” (EIE, 2011-2020) 

 

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.  

 

Adicionalmente, como veremos a continuación, por las características de los inmuebles que 

se encuentran en este sector, cumplen con las condiciones deseadas para confirmar que este 

es el mercado deseado para enfocar la prestación de estos servicios. 
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En América Latina hay un déficit de viviendas que casi duplica las viviendas ya existentes, 

el costo de las tierras se ha incrementado tanto en los últimos años, que el metro cuadrado 

se ha elevado demasiado, además, el gobierno ha impuesto controles normativos a las 

construcciones cuyo cumplimiento se ve reflejado en el precio final al comprador. Todas 

estas normas son medidas que de una u otra forma deben cumplirse para garantizarle a los 

inversionistas excelentes condiciones, tanto en la seguridad de la estructura, como del 

entorno. 

 

A partir de las décadas 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.  

 

“La ciudad de Medellín, en los años 70, sufrió una gran transformación en cuanto a la 

ubicación de las familias con mayor solvencia económica, pues éstas empezaron a 

desplazarse del centro a la zona suroriental, hacia el barrio El Poblado y empezó a 

transformarse este sector en una zona exclusiva, donde se radicaron Universidades, 

Clínicas, Hoteles y grandes almacenes, que facilitaron la vida y el acceso a los servicios de 

las familias más pudientes de Medellín.” (Andrade, 2008) 

   

Si tenemos en cuenta que la transformación de este sector se dio en estas décadas, en la 

comuna 14 podemos encontrar construcciones de más de 60 años, construcciones 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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Ilustración 3  

Ubicación Geo-Espacial 

La Comuna 14 -El Poblado- de Medellín se encuentra ubicada en el costado suroriental de 

la ciudad. 

 

Fuente: www.medellin.gov.co, Plan de desarrollo de la comuna 14 El Poblado, primera 

edición 2010 

 

“En la Ciudad de México, al igual que en el interior de la República, existe un gran 

número de unidades económicas que ofrecen servicios de mantenimiento residencial, pero 

de manera unitaria. Hay plomerías, vidrierías, carpinterías, cerrajerías y herrerías, pero 

pocos negocios cuentan con un esquema integral que contemple todos los servicios que 

requiere una casa habitación.” (Uribe, 2017)  

 

Esto lo podemos tener de referencia para lo que ha pasado por décadas en nuestro país, en 

Medellín y más específicamente en la comuna 14, donde se puede decir que desde que 

empezó el desarrollo urbano hacia la década de los 60, las personas que trabajaron en estos 

desarrollos urbanísticos fueron de la clase baja, que tenían poca o nula experiencia y que 

tampoco tenían estudios, siendo así el costo de la mano de obra muy bajo para los 

constructores que desarrollaron estos primeros proyectos. Estas personas entonces 



Estrategia adecuada a una empresa de Servicios de Mantenimiento de Inmuebles 

 

17 

 

aprendieron un arte y cada uno se especializó en alguna de las diversas ramas que 

componen la construcción, como albañiles, plomeros, eléctricos y otros.  

 

Muchas de las personas que se formaron empíricamente, desarrollaron las capacidades 

necesarias y tuvieron la iniciativa para dedicarse a estas actividades, así se dieron a conocer 

y fue su oficio en adelante. En este momento podemos decir que 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. 

 

Teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países que ha tenido un mayor crecimiento 

económico en los últimos años y que el sector de la construcción le ha aportado un gran 

porcentaje al Producto Interno Bruto,  se evidencia que hay un gran oportunidad al 

implementar este modelo de negocio, modelo que algunas empresas como cooperativas,  

empresas prestadoras de servicios públicos, administradoras de inmuebles, entre otras, ya 

han empezado a ofrecer con servicios enfocados a suplir las necesidades de los inmuebles y 

que le dan un parte de tranquilidad a los tenedores, aunque lo hacen ofreciendo paquetes 

muy básicos que no alcanzan a cubrir todas las eventualidades que se pueden presentar en 

un inmueble.  

 

La comuna 14 de la ciudad de Medellín tiene entonces, tanto las personas, como los 

inmuebles de interés para convertirse en el mercado objetivo de una empresa dedicada a la 

prestación de servicios de mantenimiento de inmuebles y por eso esta investigación busca 
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encontrar el tipo de estrategia más aconsejable para tener éxito en este nicho de mercado y 

aprender de experiencias de grandes líderes empresariales, para ejecutar de la manera más 

conveniente las estrategias definidas. 
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Justificación 

 

Una de las claves para que la inversión en bienes raíces sea rentable y sobretodo no pierda 

valor en el tiempo, 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 debe 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, 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) 
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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.” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2004, pág. 10) 

 

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 utilizaremos datos 

estadísticos del crecimiento del segmento de mercado e 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. 
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La técnica que se utilizará para la recolección de datos de primera mano será la encuesta. 

La Encuesta es una opción utilizada cuando se quiere recopilar información de una forma 

práctica y económica. Bien planteada logra arrojar los resultados requeridos para el buen 

desarrollo de la investigación. 

 

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 y estas propiedades pueden ser de 

vivienda (apartamentos, casas) o comerciales (oficinas, locales, bodegas). 

 

Ilustración 4  
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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, 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 
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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 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 
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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 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. A una empresa con buen posicionamiento en el mercado y una gran 

capacidad de negociación le es más fácil aplicar este concepto de competencia por precio, 

pues la capacidad de negociación con sus proveedores y de producción en escala, son 

factores que permiten a las empresas reducir sus costos y tener un retorno de la rentabilidad 

más alto. 

 

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. Esta información, bien manejada, los 

puede llevar a tener una ventaja en su sector, mientras que grandes empresas que están 

pendientes de la competencia, descuidan a sus clientes y no ven hacia donde se está 

moviendo el mercado y cuantos clientes pierden, a causa de búsqueda de poder. Muchas 

empresas pequeñas se aprovechan de esas experiencias de los grandes competidores y de la 

desatención de su público 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. 
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Lo anterior se resume en esta gráfica extraída del Libro Estrategia Competitiva de Michael 

Porter. (1980) 35-40 

 

Ilustración 4 

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 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.  
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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. Analizadas las características de estos clientes potenciales, se 

encuentra que para ellos es de máxima importancia que se les brinde una atención 

personalizada, es decir, acorde a sus necesidades particulares y que los servicios prestados 

sean de calidad, oportunos y de manera segura, conservando siempre el cuidado del medio 

ambiente, porque en la actualidad, las personas hemos adquirido mayor conciencia de los 

impactos negativos que tienen en éste las malas prácticas ambientales. 

 

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. 

 

Los paquetes que incluirá el catálogo de servicios y con los que se espera cubrir toda la 

cadena de valor para el cliente, pueden ser 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, sino que seamos 

nosotros los responsables de la gerencia y entrega a satisfacción del proyecto. 

 

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. 
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Marco Teórico 

 

El señor Fred R David, establece en su libro “Conceptos de la Administración Estratégica” 

lo siguiente: “La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una 

empresa alcance sus objetivos.” (David, 2013, pág. 5) 

 

La administración estratégica se encarga de poner a trabajar todas las áreas de la empresa 

en función de buscar nuevas oportunidades de negocio en el corto plazo, que lleven a 

obtener resultados en el menor tiempo posible, las estrategias que usamos son las que nos 

llevan a tener esa posición diferenciadora ante nuestros competidores, conocida también 

como ventaja competitiva. Con las estrategias bien definidas debemos tener la certeza de 

cuál es el momento indicado para implementarlas, de esto depende el éxito. Debemos hacer 

un seguimiento continuo de la forma que se están ejecutando las estrategias, si están dando 

resultados o si se tienen que replantear.  

 

De igual forma este proceso se debe realizar con todas las áreas de la de la empresa y con 

todo su personal para que estos no se queden rezagados y vayan a la par con los 

lineamientos de la empresa y así poder brindar un servicio profesional que representen muy 

bien la empresa.   

 

“La estrategia de una empresa, consiste en llevar a cabo una acción defensiva u ofensiva 

que le permita mantener o mejorar su actual posición frente a la acción de sus 

competidores en el sector a que pertenece, para obtener el mejor rendimiento sobre la 

inversión realizada y posibilitar su crecimiento y desarrollo.” (García, 2013) 

 

Todas las unidades de negocio y de apoyo de las empresas deben estar atentas al accionar 

del mercado y de la competencia, para mantenerse siempre delante de ésta en una posición 

de ventaja. 

 



Estrategia adecuada a una empresa de Servicios de Mantenimiento de Inmuebles 

 

28 

 

Según el modelo de los tres componentes que presentaron Rust y Oliver en 1994 después 

de muchas investigaciones y basados en teoría 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 adquieres 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.  
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Los Señores Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988), definen la calidad de servicio 

percibida como: “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.   

 

“A la vista de todas estas experiencias se puede concluir que la ejecución de la estrategia 

solo se consigue si: •   El máximo responsable de la Organización (CEO) está 

completamente implicado desde el inicio de la formulación estratégica. •   El CEO es un 

auténtico líder de visión que integra y contagia entusiasmo al equipo directivo. •   El 

equipo directivo y, en su caso, los jefes participan desde el principio en la 

formulación de la estrategia. •   La comunicación de la estrategia, a través de los 

jefes naturales, a los niveles inferiores, se realiza eficazmente y con auténtica implicación 

de los jefes en el proceso, para lo cual deberán estar adecuadamente formados en 

liderazgo y técnicas de comunicación. •   El sistema de seguimiento y control se 

define con parámetros cuantitativos o, al menos, evaluables y proporciona puntualmente 
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la información necesaria para el autocontrol y para las reuniones sistemáticas de 

seguimiento que solo así se podrá garantizar la ejecución de la estrategia.” (Pardo, 2012, 

pág. XVIII) 

 

Con esta conclusión, traída del prólogo del texto que recopila las experiencias de 12 CEO 

de empresas reconocidas a nivel mundial, podemos adentrarnos en la exploración de 

diversas formas de ejecutar las estrategias, con el fin de encontrar coincidencias y 

finalmente identificar la guía de acción en nuestro emprendimiento. Traeremos a nuestra 

investigación 2 de ellas, consideradas las más reconocidas, pero que coinciden en muchos 

puntos con los demás exponentes. 

 

Marcos De Quinto Presidente Coca-Cola España y Portugal: 

“Lo convencional está abocado al fracaso. Hoy solo triunfa lo diferente, pero no todo lo 

diferente triunfa.” (Quinto, 2012, pág. 13) 

Las empresas están obligadas a crear estrategias para que sus grupos se encaminen en las 

metas a largo plazo, así estas no se hayan definido a conciencia. Muchas veces hacemos 

cosas de las que ni siquiera somos conscientes.  

“Mi equipo interactúa de forma constante; no hay «silos». Me gusta que todos estén al 

tanto de todo, independientemente del área en el que cada uno ejerce en última instancia 

su responsabilidad. Ello hace que, ante todo, mi equipo de dirección tenga una visión 

integral del negocio, lo que sumado a su alta cualificación en sus respectivas funciones da 

como resultado un cóctel imbatible.” (Quinto, 2012, pág. 16) 

El Señor De Quinto cree más en los talentos y actitudes de las personas que en los procesos 

y dice que: “Un equipo experimentado de alto rendimiento está de forma continua 

revisando las estrategias e implementando las tácticas.” (Quinto, 2012, pág. 16) 

 

Los diferentes equipos de las empresas deben interactuar y saber en qué está el uno y el 

otro para trasmitirle esa información a los líderes de los procesos, las buenas ideas de las 

personas talentosas no se deben perder solo por el ego de algunos. Esto quiere decir que las 

personas deben ser intuitivas, adelantarse a los movimientos del mercado, no nos podemos 

basar en modelos antiguos, la realidad es otra y las empresas deben conocerse así mismas 
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para sortear los cambios que día a día se presentan, para que de esta forma reestructuremos 

las estrategias adoptando nuevas tácticas que nos lleven a adaptarnos al mercado. 

 

Para este CEO, la única ventaja competitiva es la “velocidad”, con esto quiere decir que si 

usamos la táctica adecuada para llevar a cabo las estrategias que la empresa se ha planteado 

y a esto le añadimos la velocidad, tendremos la capacidad de reacción que se requiere y 

siempre vamos a estar un paso adelante de la competencia, adaptándonos rápidamente al 

mercado, esto nos dará la ventaja competitiva que necesitamos para ofrecer un producto 

diferenciador y crecer en el mercado. 

 

Rafael Prieto, Consejero delegado Peugeot España. 

 “Integrar a todas las grandes áreas de la organización para que no parezca que la 

estrategia es elitista.” (Prieto, 2012, pág. 3) 

Para innovar se debe tener un grupo convencido de lo que se va a hacer y totalmente 

empoderado del proceso, iniciando por la cabeza visible de la empresa, no sirve de nada 

que las ideas del equipo sean excelentes, si los altos directivos no están convencidos de las 

capacidades del grupo de innovación y de sus ideas y si no generan la suficiente confianza 

para que el equipo les exponga sus recomendaciones. Sería un fracaso y se perdería mucho 

dinero y tiempo, que es el factor más valioso en las empresas, por eso todas las partes 

deben engranar perfectamente. 

 

El CEO debe conformar su grupo de trabajo con personas que tengan experiencia, que 

lleven muchos años en la empresa, que conozcan la mayoría de los procesos tanto 

administrativos como operativos. Deben ser personas que inspiren al cambio, que sus 

compañeros los vean como un ejemplo a seguir, personas capaces de replicar el mensaje de 

la mejor forma y con el mayor convencimiento posible a los demás empleados de la 

empresa, para que sientan que van en el mismo barco y que hay un solo destino, ninguno 

debe sentirse aislado. Por eso, antes de contratar personas o empresas para que hagan una 

investigación, se debe recopilar la información que hay al interior de las empresas, pues 

todos los empleados son clientes internos y externos, con diversas experiencias frente al 

producto, información que es valiosa y de bajo costo para la empresa. 
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Después de analizada la forma de ejecutar las estrategias por parte de estos líderes, 

podemos concluir que el grupo dedicado a pensar en las estrategias de la empresa, debe ser 

multidisciplinario y de diversas áreas, pues solo con esta variedad de pensamientos se logra 

una real integración y sinergia entre los equipos, un trabajo de alto compromiso y una 

multiplicidad de ideas, donde se pueden encontrar unas buenas, otras no tanto, pero entre 

todos sabrán identificar las mejores y de todo esto pueden salir cosas excelentes. El 

personal involucrado, debe sentirse al mismo nivel en su capacidad de aportar y por eso es 

conveniente ir evolucionando de las estructuras empresariales jerárquicas a otras más 

matriciales. 
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Marco Conceptual 

 

Con el fin de dar una mayor claridad y comprensión al presente trabajo de investigación, 

entraremos definir los términos más relevantes. 

 

Inversión Extranjera: “Se considera inversión extranjera en Colombia la inversión de 

capital del exterior en el territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, 

por parte de personas no residentes en Colombia.” (Decreto 2080 de 2000, art. 1) (Banco 

de la República, 2012, pág. 1) 

 

Este término se considera importante dentro de la investigación, porque pone en contexto 

sobre el impacto que ha tenido en la economía del país, el incremento en las últimas 

décadas de los recursos provenientes de otros países, con el fin de crear empresa en el 

nuestro y llevar a cabo proyectos o negocios de gran importancia. Estas inversiones 

representan un alza en el crecimiento del PIB, índice que da una buena calificación, 

generando así mucha más confianza e inversión. 

Del mismo modo, aunque en menor escala, compatriotas que residen fuera del país, generan 

recursos en el exterior, los cuales, en muchos casos, ingresan convirtiéndose en inversiones 

que esperan les den tranquilidad a su regreso a Colombia.  

 

Flujo Migratorio: “Se constituye como la totalidad de movimientos o registros de entrada 

y salida de las personas que pasan por los Puestos de Control Migratorio del País en un 

tiempo establecido, sin identificar la cantidad de personas que realizan dichos 

movimientos.” (Migración Colombia, 2019, pág. 64) 

 

Este término hace referencia a la cantidad de personas que entran y salen del país en un 

periodo de tiempo determinado y explica las diferentes causales de estos movimientos. La 

inversión extranjera, de la que se habló en la parte introductoria, hace que muchas personas 

de otros países deban visitar al nuestro por motivo de negocios y trabajo, sin embargo, el 

mayor flujo de migrantes lo produce el turismo como actividad primaria. En ocasiones, 

estos turistas se enamoran del país y deciden radicarse o invertir en nuestras industrias o en 
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bienes raíces, que como vimos suelen estar ubicados en sectores exclusivos de las ciudades, 

entrando así a formar parte del mercado objetivo al que se pretende llevar la oferta de 

paquetes de servicios de mantenimiento. 

 

Seguro: “El seguro brinda protección frente a un daño inevitable e imprevisto, tratando de 

reparar materialmente, en parte o en su totalidad las consecuencias.” (Aseguradora 

Solidaria, 2017, pág. 10) 

 

Los seguros son importantes para esta investigación, porque queremos mostrar la similitud 

que tienen los clientes potenciales y que los hace parte de nuestro mercado objetivo, el cual 

es reducido y homogéneo, enmarcado en los tenedores o propietarios de inmuebles 

ubicados en la comuna 14 de la ciudad de Medellín, conocida como El Poblado. Nos 

referimos al grado de interés por no dejar al azar sus inversiones, sino por el contrario, 

protegerlas contra posibles eventualidades o riesgos futuros. Por el contrario, en los 

sectores con un nivel socioeconómico bajo, las personas no muestran tanto interés por 

obtener seguros para proteger su vida o sus bienes, pues solo demandan los seguros que son 

obligatorios como el SOAT o la seguridad social. 

 

 Estrategia: “Asimismo, la estrategia es una apuesta en un mundo globalizado en el que 

las empresas luchan por lograr mantenerse en el mercado utilizando todas las 

herramientas que poseen, estableciendo políticas flexibles y agresivas de gestión que les 

permitan posicionarse y tener continuidad en el futuro.” (Contreras, 2013, pág. 153) 

 

La estrategia puede decirse que es el eje de esta investigación y lo tratamos ampliamente en 

el estado del arte cuando recogemos las cinco estrategias genéricas de Michael Porter.  

Como lo indica la definición seleccionada, las estrategias son las vías que una empresa 

decide tomar para llegar con éxito a la visión definida, para permanecer, tener recordación 

y estar siempre un paso, o muchos, delante de sus competidores. Estas vías no pueden 

permanecer estáticas en el tiempo, sino que deben estar en permanente revisión y evolución 

con el fin de que los competidores no nos alcancen o copien nuestras herramientas o 

prácticas haciéndonos nuestras capacidades diferenciadoras. 
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Ventaja Competitiva: “La ventaja competitiva resulta principalmente del valor que una 

empresa es capaz de crear para sus compradores.” (Porter, 1991, pág. 15)  

 

Las empresas tendrán tantas ventajas competitivas, como estrategias exitosas logren 

implementar. Todo lo que haga que una empresa sea preferida frente por los clientes frente 

a otros competidores, la ubica en una posición de ventaja, por eso, a medida que nuestras 

ventajas competitivas se empiezan a volver comunes y otros competidores empiezan a 

implementarlas, éstas desaparecen, porque dejamos de ser diferentes y preferidos a los ojos 

de los clientes, ya que hacemos lo mismo que los demás, sin importar si fuimos los 

primeros. Por esta razón se hace tan importante que las estrategias estén en permanente 

revisión, porque si nos quedamos tan quietos, seremos fáciles de observar, analizar y 

copiar, perdiendo las ventajas competitivas. 

 

El liderazgo en costos: “La paridad en la base de diferenciación permite a un líder de 

costos traducir su ventaja en costos directamente a utilidades mayores que sus 

competidores.” (Porter, 1991, pág. 31) 

 

La empresa debe tener una alto poder de negociación con los proveedores y capacidad 

adquisitiva suficiente para poder implementar esta estrategia del menor costo, ofreciendo 

mejores precios a los consumidores sin comprometer la calidad. La finalidad de este tipo de 

estrategia es que la competencia no esté en capacidad de seguirla y por lo tanto no pueda 

ofrecer los mismos precios, porque no puede bajar los costos a tal nivel de no obtener la 

rentabilidad esperada. 

 

Diferenciación: “Seleccionar uno o más atributos que muchos compradores perciben 

como importantes y ponerse en exclusiva a satisfacer esas necesidades.” (Porter, 1991, pág. 

32) 
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Las empresas que optan por este tipo de estrategia ofrecen en sus productos características 

especiales por las que los clientes estén dispuestos a pagar un mayor precio, por lo cual el 

nicho de mercado es reducido y particular. La finalidad es satisfacer necesidades que no 

todos los competidores estén dispuestos o tengan la capacidad de ofrecer, porque son 

características muy costosas de implementar y exigen una alta inversión en desarrollo. 

Enfoque: El enfocador selecciona un grupo o segmento del sector y ajusta su estrategia a 

servirlos con la exclusión de otros. 

 

Esta estrategia se dirige a un nicho de mercado reducido y con características muy 

similares. Busca satisfacer todas las posibles necesidades asociadas a la cadena del servicio 

ofrecido. Ejemplos de enfoque pueden ser especializarse en un sector de la población 

específico, productos especializados en un determinado sector de la economía, o toda la 

cadena de valor de un servicio determinado que pueden ir desde la oferta de suministros 

hasta la instalación o asesoría en la misma. 

 

Contrato de Arrendamiento: Art. 2. “Es aquel por el cual dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a ceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o 

parcial, y la otra a pagar por este goce un precio determinado.” (Congreso de Colombia, 

2003) 

 

Contrato de Usufructo: Art. 824. “El usufructo supone necesariamente dos derechos 

coexistentes: el del nudo propietario, y el del usufructuario. Tiene, por consiguiente, una 

duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la 

propiedad.” (Congreso de Colombia, 1873) 

 

Contrato de Comodato: Art. 2200. “El comodato o préstamo de uso es un contrato en que 

la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que 

haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.” 

(Congreso de Colombia, 1873) 
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Estos términos son importantes dentro de la investigación, porque muestran las diversas 

formas en que las personas, diferentes al propietario, pueden ocupar un inmueble y, 

dependiendo de las cláusulas particulares de cada contrato, se obligan o no a contratar los 

servicios de mantenimiento para conservar y/o devolver el inmueble en óptimas 

condiciones. En el contrato de arrendamiento habitualmente es el propietario el que tiene la 

obligación de mantener el inmueble en óptimas condiciones, si los daños que presenta el 

inmueble corresponden al desgaste o vida útil del mismo. Por su parte, en los contratos de 

usufructo o comodato, se puede acordar entre las partes, que quien tenga el goce o disfrute 

del inmueble, se obligue a mantener el inmueble en las mismas condiciones en que le fue 

entregado. El contrato de arrendamiento se puede suscribir entre las partes directamente o a 

través de intermediarios y éstos se pueden dar de manera informal o legalizándolos. El 

contrato de usufructo siempre se debe legalizar por medio de escritura pública. El contrato 

de comodato, es una manera informal de ceder el goce y disfrute del inmueble y por lo 

tanto puede no ser legalizado. 

 

Mantenimiento correctivo: Es el encargado de corregir fallas o desperfectos observados. 

 

Mantenimiento preventivo: Está destinado a garantizar la permanencia de los inmuebles 

en condiciones óptimas, que lo hagan atractivo y seguro para sus tenedores 
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Marco Legal 

 

El servicio de mantenimiento de inmuebles puede ser prestado en forma personal o 

constituyendo una empresa con este objeto social, puede hacerse mediante contratación 

directa o también con la intermediación de una agencia inmobiliaria o una empresa de 

servicios temporales, así como permite una amplia combinación de paquetes que se pueden 

ofrecer, considerando la diversidad de servicios posibles, empezando desde la limpieza de 

inmuebles, hasta instalaciones complejas. 

De cómo se lleven a la práctica la combinación de todas estas variables, depende la 

normatividad que deba contemplarse, pues el desconocimiento de las normas no exime de 

su cumplimiento y siempre se debe tener control y tener a la vista los posibles riesgos 

legales en los que se pueda incurrir. 

 

El siguiente es el compendio de normas colombianas que podrían en algún momento incidir 

en la prestación del servicio: 

 

Tabla 1 

Norma Objetivo Aplicación 

Ley 1258 de 

2008 

Por medio de la cual se 

crea la sociedad por 

acciones simplificada y 

se definen las 

directrices para su 

constitución 

Constituir una empresa de tipo S.A.S nos permite 

inscribir múltiples actividades comerciales. Para la 

actividad que va a desarrollar la empresa se pueden 

tener en cuenta los siguientes tres códigos (CIIU): 

4559: Otros trabajos de terminación y acabados 

7492: Obtención y suministro de personal 

7020: Actividades inmobiliarias 

En la actualidad esta es la figura más utilizada para 

crear empresas por tener requisitos más fáciles de 

cumplir, aunque después de constituidas, tienen las 

mismas obligaciones laborales y fiscales que los 

demás tipos de sociedades. 
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Norma Objetivo Aplicación 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo, 

Art. 9 

"El trabajo goza de la 

protección del estado, 

en la forma prevista en 

la constitución nacional 

y las leyes" 

Las empresas de servicios de mantenimiento deben 

garantizar los derechos a sus trabajadores y cumplir 

con toda la normatividad que vele por su cuidado, 

ofreciendo así mayores garantías a las que tendrían 

prestando el servicio de forma independiente. 

Decreto Ley 

1295 de 

1994, Art. 1 

Se determina la 

organización y 

administración del 

Sistema General de 

Riesgos Profesionales, 

que es el conjunto de 

entidades públicas y 

privadas, normas y 

procedimientos, 

destinados a prevenir, 

proteger y atender a los 

trabajadores de los 

efectos de las 

enfermedades y los 

accidentes que pueden 

ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del 

trabajo que desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

En Colombia la prestación de servicios de 

mantenimiento se ha venido formalizando para 

brindar mayores garantías a los clientes. 

Una empresa que quiera prestar servicios de 

mantenimiento debe tener a sus trabajadores 

vinculados al Sistema General de Riesgos 

Profesionales conforme lo ordena la ley, con el fin 

de que estén cubiertos ante cualquier riesgo de tipo 

laboral en ejecución de sus funciones. Esto les 

genera confianza a los clientes, pues están 

protegidos a su vez contra cualquier responsabilidad 

solidaria, ante eventuales accidentes laborales. 
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Norma Objetivo Aplicación 

Ley 776 de 

2002 

Se dictan las 

disposiciones sobre 

todas las prestaciones y 

responsabilidades 

relacionadas con el 

Sistema General de 

Riesgos Profesionales 

Define los responsables y condiciones en que los 

trabajadores están amparados ante la ocurrencia de 

accidentes laborales. 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo, 

Art. 34 

1o) Son contratistas 

independientes y, por 

tanto, verdaderos 

{empleadores} y no 

representantes ni 

intermediarios, las 

personas naturales o 

jurídicas que contraten 

la ejecución de una o 

varias obras o la 

prestación de servicios 

en beneficios de 

terceros, por un precio 

determinado, 

asumiendo todos los 

riesgos, para realizarlos 

con sus propios medios 

y con libertad y 

autonomía técnica y 

directiva (...) 

 

 

Una empresa prestadora de servicios de 

mantenimiento es responsable ante su contratante 

tanto por el servicio prestado, como por los medios 

requeridos para prestarlo incluyendo los 

trabajadores a los que encomiende la ejecución del 

contrato. Por esta razón tiene autonomía técnica y 

sobre su personal. 
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Norma Objetivo Aplicación 

Ley 1429 de 

2010, Art. 63 

El personal requerido 

en toda institución y/o 

empresa pública y/o 

privada para el 

desarrollo de las 

actividades misionales 

permanentes no podrá 

estar vinculado a través 

de Cooperativas de 

Servicio de Trabajo 

Asociado que hagan 

intermediación laboral 

o bajo ninguna otra 

modalidad de 

vinculación que afecte 

los derechos 

constitucionales, legales 

y prestacionales 

consagrados en las 

normas laborales 

vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores deberán ser contratados 

directamente por la empresa para no infringir esta 

norma. Otra forma de contratación será la 

prestación de servicios, cuando se trate de contratos 

eventuales y para los que se necesite un especialista 

o experto con el que la empresa no cuente, casos en 

los cuales, los mismos deberán cumplir con todas 

sus obligaciones relacionadas con el sistema de 

riesgos profesionales y seguridad social. 



Estrategia adecuada a una empresa de Servicios de Mantenimiento de Inmuebles 

 

42 

 

Norma Objetivo Aplicación 

Ley 820 de 

2003 

Art. 8. Obligaciones del 

Arrendador:  

2. Mantener en el 

inmueble los servicios, 

las cosas y los usos 

conexos y adicionales 

en buen estado de servir 

para el fin convenido en 

el contrato. 

Art. 9. Obligaciones del 

Arrendatario: 

2. Cuidar el inmueble y 

las cosas recibidas en 

arrendamiento. En caso 

de daños o deterioros 

distintos a los derivados 

del uso normal o de la 

acción del tiempo y que 

fueren imputables al 

mal uso del inmueble o 

a su propia culpa, 

efectuar oportunamente 

y por su cuenta las 

reparaciones o 

sustituciones 

necesarias. 

 

 

 

Generalmente en los contratos de arrendamiento, el 

arrendador es responsable por el mantenimiento de 

los inmuebles de su propiedad o administración, 

siempre y cuando éste obedezca al desgaste natural 

o a la vida útil del inmueble. No obstante, por 

causas diferentes a las mencionadas, es el 

arrendatario quien se convierte en responsable de 

los servicios de mantenimiento, pues debe mantener 

el inmueble en las mismas condiciones en que le 

fue entregado 
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Norma Objetivo Aplicación 

Código de 

Comercio, 

Art. 968 

"Contrato de suministro 

de servicios: El 

Suministro es el 

contrato por el cual una 

parte se obliga, a 

cambio de una 

contraprestación, a 

cumplir a favor de otra, 

en forma independiente, 

prestaciones periódicas 

o continuadas de cosas 

o servicios" 

Este es el tipo de contratación que se utilizará para 

formalizar la prestación de servicios con los 

clientes, con el fin de pactar todas las condiciones y 

que sirva de instrumento para garantizar que las 

partes cumplen con lo que se ha suscrito. 

Ley 1266 de 

2008 

“Por la cual se dictan 

las disposiciones 

generales del habeas 

data y se regula el 

manejo de la 

información contenida 

en bases de datos 

personales, en especial 

la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios 

y la proveniente de 

terceros países y se 

dictan otras 

disposiciones.” 

 

 

 

La empresa está obligada a proteger la información 

de los clientes y a darle el uso autorizado por ellos, 

del mismo modo, las personas tienen el derecho a 

conocer, actualizar y rectificar la información 

suministrada y que esté contenida en las bases de 

datos de la empresa. 

Con esta misma norma, se regula todo lo 

relacionado con los reportes negativos en las 

centrales de riesgo, las condiciones para reportar a 

un tercero por mora en sus obligaciones y el tiempo 

de permanencia con estos reportes negativos. 
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Norma Objetivo Aplicación 

Ley 1480 de 

2011, 

Estatuto del 

Consumidor 

Protege a la parte más 

débil de la relación 

comercial, creando un 

régimen jurídico al que 

pueden acudir en caso 

de vulneración de sus 

intereses 

Esta ley es importante porque define los canales que 

deben utilizar las partes para garantizar el 

cumplimiento de sus derechos y responsabilidades 

dentro del contrato firmado, así como todos los 

términos relacionados con las garantías de los 

trabajos realizados 

Ley 1480 de 

2011, 

Estatuto del 

Consumidor 

Art. 49. "... se entenderá 

por comercio 

electrónico 

la realización de actos, 

negocios u operaciones 

mercantiles 

concertados a través 

del intercambio de 

mensajes 

de datos 

telemáticamente 

cursados entre 

proveedores 

y los consumidores para 

la comercialización 

de productos 

y servicios" 

Dado que el comercio electrónico en la actualidad 

es uno de los canales más directos e inmediatos 

entre los clientes y sus oferentes de bienes y 

servicios, la empresa puede optar por esta 

modalidad de comunicación para dar a conocer sus 

servicios en forma de publicidad, conseguir 

contratos e incluso recibir el pago de los mismos. 

 

Fuente: Propia 

 

 

  



Estrategia adecuada a una empresa de Servicios de Mantenimiento de Inmuebles 

 

45 

 

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 más exitosa, 

dándonos una ventaja competitiva frente a los demás competidores, puede ser la Estrategia 

de Enfoque. Como bien se expuso en el marco teórico, 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 
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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, una que se considera de gran importancia en esta investigación que es su 

gusto por asegurar sus inversiones. Esto se pudo evidenciar en la Ilustración 2, que muestra 

la preferencia de los hogares en materia de aseguramiento y que refleja que, en los niveles 

socioeconómicos altos, 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. La información 

relacionada con estos paquetes se ampliará más adelante. 

 

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 
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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. 
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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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La mayor cantidad de las personas entrevistadas, un 62%, son propietarios de los 

inmuebles, lo cual 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. 

 

El 85% de las personas entrevistadas requirieron servicios de mantenimiento de los 

inmuebles que ocupan, 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que las personas contratan los servicios de mantenimiento de sus inmuebles con 

personas independientes, un 65%, son las empresas de servicios de mantenimiento los que 

para ellos representan una mayor confiabilidad, tanto en calidad, como en garantía 

posventa, con un 77%. 
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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 

mas 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 
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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 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 
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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 estos momentos cuenta con sedes en varias ciudades a 

nivel Nacional y como muestra la ilustración 5, 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. 

 

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. 
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Ilustración 6 

 

Informe del área de reparaciones locativas, presentado el 29 de febrero de 2020 

 

Fuente: Cesar Castro, Coordinador de reparaciones locativas de la empresa Coninsa 

Ramón H. S.A. 

 

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 
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fiscal o laboral, estas 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. 

 

El procedimiento que se tiene implementado es el siguiente, a grandes rasgos: El personal 

administrativo es el encargado de recibir las solicitudes, ingresarlas a una plataforma de 

atención y coordinar la visita con alguno de los contratistas para que coticen la reparación 

necesaria. Teniendo la cotización se debe llamar al responsable de cubrir el mantenimiento 

para su aprobación y, por último, se debe hacer un seguimiento sobre la satisfacción del 

cliente. 

 

Los servicios más demandados por los clientes son pintura, plomería, mantenimiento de 

ventanas y puertas corredizas y gasodomésticos. 
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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.  

Ilustración 7 

Fuente: Cesar Castro, Coordinador de reparaciones locativas de la empresa Coninsa Ramón 

H. S.A. 
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Más que conseguir un volumen alto de clientes, se busca fidelizarlos y conseguir ampliar 

poco a poco su número. Con toda la información recogida en esta investigación sumada al 

resultado del método aplicado (Encuesta y Entrevista), se definió que las estrategias a 

implementar por parte de la empresa serán: 

 

1. Diseño de paquetes de servicios de mantenimiento, acordes a las necesidades y 

presupuesto del cliente 

 

2. Hacer alianzas estratégicas con empresas del sector inmobiliario 

 

3. Incluir en la oferta de servicios, un plan de referidos 
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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. 

 

 

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 
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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. (Ver Anexo 3). 

 

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 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. 
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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. 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. 
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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 

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. 

 

Las empresas dedicadas a esta actividad, muestran una gran preocupación por la calidad y 

confiabilidad de los trabajos encomendados a diferentes contratistas y por eso esas deben 

ser unas de las fortalezas de la empresa para poder conseguir estas alianzas. 

 

3. 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 
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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 

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. 
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Inversión Inicial Estimada 

 

Inicialmente no se abrirá ninguna sede ya que esto genera un alto gasto y no hay flujo de 

caja para pagarlo, por lo tanto, las negociaciones se harán en la vivienda o lugar escogido 

por el cliente. 

 

Los primeros servicios se prestarán por medio de contratistas vinculados a través de 

contratos de prestación de servicios, en los cuáles se vigilará el cumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con la seguridad social, pues no se tendrá en este momento la 

base de clientes, ni la capacidad económica para vincular trabajadores directamente. 

 

El aporte de capital inicial, además de cubrir los siguientes gastos preoperativos, cubrirá 

una provisión para poder ejecutar los primeros servicios, estimado en $3.000.000 

 

Constitución de la empresa   $500.000 

Computador     $2.500.000 

Escáner / Impresora    $500.000 

Teléfono celular    $500.000 

Papelería     $50.000 

Herramientas básicas    $500.000 

Provisión     $3.000.000 

 

Total Inversión Estimada  $7.550.000 
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Cronograma de Implementación 

 

El tiempo estimado para la constitución y formalización de la empresa ante la Cámara de 

Comercio y la DIAN, está estimado en un mes y comprende: 

- Trámite ante Notaría para la constitución de la sociedad 

- Inscripción ante la Cámara de Comercio del domicilio de la empresa 

- Inscripción en el RUT 

 

Durante este tiempo se pueden empezar a agendar las citas con los responsables de los 

servicios de mantenimiento de las diferentes empresas inmobiliarias con el fin de conseguir 

las alianzas estratégicas planteadas. Estas negociaciones se estima que pueden tardarse por 

lo menos 6 meses, pues debe tenerse referencias de los clientes y de los trabajos realizados 

previamente. No obstante, esta actividad se debe hacer en la marcha, pues desde el inicio de 

operaciones de la empresa se debe empezar con la oferta de los servicios individuales y de 

los paquetes de servicios diseñados por los clientes. 

 

Siendo así, para el inicio de las operaciones como tal, la empresa requiere 

aproximadamente de un mes de preparación. 
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Anexo 1 

Encuesta 

 

Objetivo: Conocer las necesidades y la frecuencia con que requieren algún tipo de 

mantenimiento o servicio, las personas que ocupan los inmuebles de estrato 6 de la comuna 

14 (El Poblado). 

 

Esta encuesta le tomará algunos minutos. Por favor responda con la mayor sinceridad las 

siguientes preguntas: 

 

1. Nombre y Apellido ___________________________________________________ 

 

2. Edad 

a. ___ Menor de 30 años 

b. ___ Entre 30 y 40 años 

c. ___ Entre 41 y 50 años 

d. ___ Mas de 50 años 

 

3. Ocupación 

a. ___ Empleado 

b. ___ Independiente 

c. ___ Pensionado 

 

4. Correo Electrónico _________________________________________________ 

 

5. Con relación al inmueble que habita, es usted: 

a. ___ Propietario 

b. ___ Arrendatario 

c. ___ Comodatario 

d. ___ Usufructuario 
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6. ¿En el último año ha requerido algún tipo de reparación, renovación o servicio de 

mantenimiento para su inmueble? 

a. ___ Si 

b. ___ No 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes servicios ha requerido en el último año? 

a. ___ Pintura 

b. ___ Plomería 

c. ___ Carpintería 

d. ___ Cerrajería 

e. ___ Gasodomésticos 

f. ___ Aseo previo a ocupación del inmueble 

 

8.  ¿Qué medios utiliza para contactar a un proveedor de servicios de mantenimiento 

de inmuebles? 

a. ___ Redes Sociales 

b. ___ Google u otros buscadores 

c. ___ Aplicaciones (APPs) 

d. ___ Referidos 

 

9. ¿Qué tipo de agente cree que puede brindar mayor seguridad y garantías sobre los 

servicios contratados? 

a. ___ Personas Independientes 

b. ___ Empresas de mantenimiento 

 

10. ¿Con qué tipo de agente ha contratado los servicios de mantenimiento en el último 

año? 

a. ___ Personas Independientes 

b. ___ Empresas de mantenimiento 
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11. ¿Los servicios de mantenimiento que le han prestado, llenaron sus expectativas? 

a. ___ Si 

b. ___ No 

 

12. Si en la pregunta anterior respondió No, indique las causas: 

a. ___ Inoportunidad 

b. ___ Mala calidad 

c. ___ Mala Actitud 

d. ___ Trabajo inconcluso 

e. ___ Sobrecostos 

 

13. ¿Ha tenido que hacer reclamaciones o solicitar garantías? 

a. ___ Si 

b. ___ No 

 

14. ¿Estaría dispuesto a adquirir un paquete de servicios de mantenimiento, que pueda 

conformarse de acuerdo a sus necesidades y presupuesto y que le garantice 

conservar su inmueble en óptimas condiciones, no solo en forma correctiva, sino 

también preventiva? 

a. ___ Si 

b. ___ No 

 

15. 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? 

a. ___ $500.000 a 999.999 

b. ___ $1.000.000 a $1.499.999 

c. ___ $1.500.000 a $$2.000.000 
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Anexo 2 

  

Entrevista 

 

Señor, ______________________ Muchas gracias por concedernos este espacio, 

quisiéramos que nos contara un poco de su trayectoria en esta Empresa. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

La idea de esta entrevista es conocer un poco sobre el departamento de mantenimiento de 

esta Empresa. 

 

1. ¿Cuántas personas de la parte administrativa conforman el equipo? 

 

_______________________________________ 

 

2. ¿Cuántas solicitudes de mantenimiento reciben al mes? 

 

_______________________________________ 

 

3. ¿Cuál o cuáles son los servicios más demandados? 

 

_______________________________________ 

 

4. ¿Cuentan con personal directo que atiendan estos requerimientos o lo contratan a través 

de terceros? 

 

_______________________________________ 
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5. ¿Qué tipo de agentes contratan para prestar estos servicios personas independientes o 

empresas? 

 

_______________________________________ 

 

6. ¿Qué tipo de agente les genera mayor confianza para que les preste estos servicios? 

 

_______________________________________ 

 

7. ¿Cuentan con una tabla que regule los precios de estos servicios? 

 

_______________________________________ 

 

8. ¿Cuál es el canal más usan por los clientes para solicitar los servicios de mantenimiento? 

 

_______________________________________ 

 

Agradecemos su atención y el valioso tiempo que nos dedicó para responder a estas 

preguntas, esta información será un gran aporte para la investigación. GRACIAS 
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Anexo 3 

 

Catálogo de Servicios 

 

PAQUETE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES FULL 

CATEGORIA DESCRIPCION VR  

MATERIALES 

VR  

MANO DE 

OBRA 

VR  

TOTAL  

REPARACIÓN 

Carpintería Ajustar o cambiar 

bisagras puertas 

gabinetes cocina y 

muebles de baño c/u 

por par 

                      

13,000  

                      

25,000  

                      

38,000  

Carpintería Desmontar puerta 

ppal cepillar y 

ajustar  

                        

30,000  

                      

30,000  

Carpintería Cambio de puerta de 

habitación, baño, 

gabinetes y muebles 

de baño 

                      

650,000  

                    

650,000  

Cerrajería Cambio chapa bola 

puertas 

alcobas/baños/util 

                      

35,000  

                      

25,000  

                      

60,000  

Cerrajería Cambio chapa bola 

seguridad puerta 

principal entrada 

                      

85,000  

                      

25,000  

                    

110,000  

Electricidad Cambio breke                         

9,000  

                      

25,000  

                      

34,000  
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Electricidad Plafon incluye mano 

de obra 

                        

5,000  

                      

25,000  

                      

30,000  

PAQUETE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES FULL 

CATEGORIA DESCRIPCION VR  

MATERIALES 

VR  

MANO DE 

OBRA 

VR  

TOTAL  

REPARACIÓN 

Electricidad Cambio swiche, 

toma, parabólica, 

teléfono, computable  

                      

10,000  

                      

25,000  

                      

35,000  

Electricidad Cambio timbre 

alámbrico e  

inalámbrico 

                      

20,000  

                      

25,000  

                      

45,000  

Electricidad Cambio toma breke 

levinton gfci (toma 

de seguridad) 

                      

60,000  

                      

25,000  

                      

85,000  

Enchape Valor demolición de 

piso m2  

                        

12,000  

                      

12,000  
     

Enchape Valor retiro de piso 

laminado m2  

                          

5,000  

                        

5,000  

Enchape Valor instalación de 

piso cerámica de 

piso m2  

                        

15,000  

                      

15,000  

Enchape Valor instalación de 

piso porcelanato de 

piso m2  

 

 

 

                        

20,000  

                      

20,000  
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PAQUETE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES FULL 

CATEGORIA DESCRIPCION VR  

MATERIALES 

VR  

MANO DE 

OBRA 

VR  

TOTAL  

REPARACIÓN 

Enchape Valor restauración de 

piso de madera, 

lijado, sellado y 

pintado con 

poliuretano m2  

                        

28,000  

                      

28,000  

Enchape Valor restauración de 

piso mármol pulida y 

brillada m2  

                        

15,000  

                      

15,000  

Gasodomésticos Mantenimiento de 

calentador de 

acumulación o de 

paso 

                        

60,000  

                      

60,000  

Gasodomésticos Mantenimiento de 

cubierta de acero 

                        

45,000  

                      

45,000  

Gasodomésticos Mantenimiento de 

cubierta de vidrio 

                        

60,000  

                      

60,000  

Pintura vinilo  Paredes y techos  

100 m2 

                    

160,000  

                    

300,000  

                    

460,000  

Pintura esmalte  Puertas y marcos 5 

m2 

                      

12,500  

                      

20,000  

                      

32,500  

Plomería Cambio de bomba de 

salida  

                      

20,000  

                      

25,000  

                      

45,000  
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Plomería Cambio de palanca 

de descarga 

 

                      

17,000  

                      

25,000  

                      

42,000  

PAQUETE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES FULL 

CATEGORIA DESCRIPCION VR  

MATERIALES 

VR  

MANO DE 

OBRA 

VR  

TOTAL  

REPARACIÓN 

Plomería Cambio ducha con 

extensión cromada 

Boccherini 

                      

70,000  

                      

25,000  

                      

95,000  

Plomería Cambio llave 

metálica sanitario / 

lavamanos / 

lavaplatos 

                      

50,000  

                      

25,000  

                      

75,000  

Plomería Cambio llave poceta 

con extensión y  

rosca para manguera 

                      

26,000  

                      

25,000  

                      

51,000  

Plomería Cambio 

manguera/conector y 

llave metálica 

sanitario / lavamanos 

/ lavaplatos 

                      

13,000  

                      

25,000  

                      

38,000  

Plomería Cambio mezclador 

de 4"/8" cromado 

Grival lavamanos 

                      

80,000  

                      

25,000  

                    

105,000  

Plomería Cambio mezclador 

de 8" cromado 

Grival lavaplatos 

                      

90,000  

                      

25,000  

                    

115,000  
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Plomería Cambio mezclador  

ducha 

                      

90,000  

                      

25,000  

                    

115,000  

Plomería Cambio rejilla 

metálica para piso 

                      

30,000  

                      

25,000  

                      

55,000  

PAQUETE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES FULL 

CATEGORIA DESCRIPCION VR  

MATERIALES 

VR  

MANO DE 

OBRA 

VR  

TOTAL  

REPARACIÓN 

Plomería Cambio pug 

lavamanos 

                      

10,000  

                      

25,000  

                      

35,000  

Plomería Cambio sifón 

lavamanos/lavaplatos 

sencillo 

                      

17,000  

                      

25,000  

                      

42,000  

Plomería Cambio vástagos 

metálico mezclador 

lavamanos / 

lavaplatos / ducha 

baño los 2 

                      

25,000  

                      

25,000  

                      

50,000  

Plomería Desmontar y montar 

sanitario para reparar 

fuga agua 

 

                      

10,000  

                      

50,000  

                      

60,000  

Plomería Impermeabilizar  

lavaplatos o 

lavamanos con 

silicona antihongos 

                      

15,000  

                      

25,000  

                      

40,000  

Plomería Impermeabilizar 

bañera alcoba 

principal 

                      

20,000  

                      

25,000  

                      

45,000  
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Plomería Impermeabilizar 

mesón y salpicadero 

granito o mármol  

con sikaflex 

                      

10,000  

                      

25,000  

                      

35,000  

Plomería Impermeabilizar 

poceta 

                      

10,000  

                      

25,000  

                      

35,000  

PAQUETE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES FULL 

CATEGORIA DESCRIPCION VR  

MATERIALES 

VR  

MANO DE 

OBRA 

VR  

TOTAL  

REPARACIÓN 

Plomería Desobstrucción con 

maquina por punto 

de alcantarillado 

                        

60,000  

                      

60,000  

Vidrieras Cambio rodachines 

cabinas de baño e 

impermeabilización 

                      

10,000  

                      

60,000  

                      

70,000  

Vidrieras Cambio rodachines y 

mantenimiento 

puertas vidrieras 

balcón entre 3-5 alas 

                      

10,000  

                      

80,000  

                      

90,000  

Vidrieras Impermeabilizar 

cabinas de baño y 

mantenimiento 

                      

20,000  

                      

25,000  

                      

45,000  
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