Manual de
Posventa
Nos encanta ya estar en esta última etapa contigo,
cumpliendo el sueño de tener casa propia

POSVENTA

¡ENTREGA DE TU INMUEBLE!

En el momento en que
entregamos tu inmueble,
realizas un recorrido con el
personal encargado de la
entrega, podrás identiﬁcar si
existe alguna no conformidad,
la cual debes diligenciar en el
formato de SOLICITUD DE
POSTVENTA.

La Persona encargada
revisara a nivel interno
cuales son los
requerimientos y quienes
intervienen en la solución
del o Las no conformidades.

La persona responsable
de la entrega realizará la
programación de las
actividades a ejecutar y
será el encargado en
validar con el propietario
disponibilidad de horarios
para la debidaprogramación
de las actividades.

El formato de solicitud de postventa
debe tener debidamente
diligenciados todos los datos y
registrar las no conformidades
identiﬁcadas en el inmueble, el cual
debe ser suministrado el día de la
entrega a la persona de CAMARTH.

La Persona encargada
revisara a nivel interno
cuales son los
requerimientos y
quienes intervienen en
la solución del o Las
no conformidades.

Una vez atendida la solicitud, el
propietario del inmueble procede
a realizar la ﬁrma del formado de
SOLICITUD DE POSTVENTA. De
esta forma se entenderá recibido
a satisfacción el trabajo realizado
por parte de CAMARTH.

POSVENTA

¡UN AÑO DESPUES DE LA ENTREGA DE TU INMUEBLE!

Cuando el
inmueble cumple
un año de ser
entregado.

El área encargada revisara la
solicitud y coordina una visita al
inmueble para realizar un recorrido
con el propietario para dejar
registro de los trabajaos a realizar
que hacen parte de las postventas
del inmueble.

El área encargada se
comunica con el cliente
para establecer el día y
hora en que se realizaran
los trabajos y la duración
de los mismos.

El cliente le comunica a CAMARTH
que se ha cumplido el año de
entrega. Lo puede hacer a través
de nuestra página web.
www.camarth.con. Registrando
tus datos y los del inmueble para
el cual requiere hacer la solicitud
en el formulario que encontrara
en la pestaña de servicio
al cliente.

CAMARTH durante la
visita deja registro de
las solicitudes realizadas
por parte del propietario
y los trabajos a realizar,
determina cual es el
personal necesario.

Una vez realizado el
trabajo el cliente
ﬁrmará el formato de
SOLICITUD DE
POSVENTA de esta
forma se entenderá
recibido a satisfacción del
trabajo realizado por parte
de CAMARTH.

