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Resumen 

La adquisición de un inmueble para ser usado como vivienda es, para la gran mayoría de personas que 

lo consiguen, una de las decisiones más importantes que tomarán durante su vida. Esta operación, por 

su magnitud, supone, tradicionalmente, desprenderse de un capital importante para la cuota inicial a 

la cual habrá que sumarle un abultado número de cuotas mensuales hasta llegar a la cancelación final 

dentro de un plazo aproximado de entre diez y treinta años. 

Esta misma situación marca, además, emocionalmente al comprador de una vivienda, tanto por estar 

asociada con momentos importantes de su vida personal como por la intensidad y duración del periodo 

de interacción con el inmueble adquirido. Por esta razón, las expectativas de satisfacción del 

comprador suelen ser bastante altas y no es fácil que se conforme en caso de encontrarse con alguna 

sorpresa desagradable en el proceso de adquisición o, incluso, durante los primeros años de uso de la 

vivienda en caso de tratarse de una vivienda de estreno1. 

Por su parte, los promotores inmobiliarios, algunas veces con una visión reducida del ciclo del negocio, 

no se muestran muy dispuestos a seguir satisfaciendo las demandas del cliente una vez entregada la 

unidad y buscan, más bien, dar por concluida a toda costa la operación ciñéndose a lo estrictamente 

contractual sin ponerse a pensar en que están interrumpiendo una relación comercial a la que le 

quedaban varios años de vida por delante.  

El propósito del presente análisis sectorial consiste en establecer los valores por los cuales invertir en 

una mejora en la calidad del servicio al cliente resulta rentable en el sector inmobiliario a partir del 

establecimiento del ciclo de vida del cliente y su consecuente valor vitalicio para la empresa dentro de 

condiciones normales de mercado. Realizando entrevistas de profundidad a profesionales destacados 

del sector y revisando información pública de fuentes secundarias se puede determinar que es más 

que probable que, en el caso de haber recibido un buen producto y una atención satisfactoria, un 

mismo cliente inmobiliario podría realizar más de una operación a lo largo de su ciclo de vida por lo 

que sería un grave error dejarlo partir antes de que este ciclo haya terminado. 

Palabras clave: inmobiliaria; servicio al cliente; cliente; constructora; vivienda; reputación 

  

 

 
1 Según el artículo 80 del Código de Defensa del Consumidor, el proveedor debe asegurar durante el trato previo 
o publicidad que cuenta con el adecuado servicio post venta (después de la entrega de inmueble) y otorgar una 
garantía de 10 años contados desde la fecha que se emite el certificado de finalización de obra y recepción de 
obra por la municipalidad, respecto al predio matriz, dato que figura en la partida registral (Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI], 2010, p. 35). 





 

 

Abstract 

The acquisition of a property to be used as a home is, for the vast majority of people who get it, one 

of the most important decisions during their lifetime. This operation, due to its magnitude, traditionally 

involves a significant capital for the down payment besides a monthly pay period extended between 

ten and thirty years until the mortgage is over.  

This particular situation marks emotionally the buyer of a home because it is usually associated with 

important moments in their personal life as well as the intensity of the interaction with the purchased 

property within a very long using period. For this reason, the buyer's expectations of satisfaction are 

usually quite high and it is not easy for them to give up in the event of an unpleasant surprise during 

the acquisition process or even in the first years as owner of the property in the event of It is a brand 

new one. 

At the other side, sometimes real estate developers, with a reduced understanding of the business 

cycle, are not very willing to continue satisfying the client's demands once the property has been 

delivered and rather seek to terminate the operation, as soon as possible, firmly sticking to what is 

strictly contractual without thinking about the fact that they could be interrupting a commercial 

relationship that probably had many years of life to come ahead of this very moment.  

This sectoral analysis pretends to establish some values that justifies that invest improving the quality 

of customer service level is profitable in the real estate sector. Starting with the determination of the 

customer's life cycle and its consequent lifetime value for the company within of normal market 

conditions. Upon in-depth interviews with leading professionals in the sector and reviewing public 

information from secondary sources, we can determine that it is more than likely that, in the case of 

having received a good product and satisfactory service, the same real estate client could carry out 

more than one operation throughout its life cycle. So, it is a huge mistake to let him go before this 

cycle is concluded. 

Keywords: Real state, customer service, customer, building company; house; reputation 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1. Introducción 

El sector construcción juega un papel importantísimo dentro del desarrollo económico de un 

país, su crecimiento y dinamismo supone confianza en el futuro y confianza entre las partes 

contratantes. Sin embargo, en el sector vivienda específicamente, es frecuente que esta confianza 

entre las partes contratantes se quiebre debido, algunas veces, a que muchas empresas constructoras 

no han desarrollado ni mucho menos implementado una cultura, un área o, cuando menos, una 

política de servicio al cliente capaz de generar y mantener clientes satisfechos luego de realizada la 

venta y entregado el inmueble. 

Muchas veces los presupuestos asignados al área de post venta son magros o inexistentes y, 

debido a ello, la empresa no escucha razones cuando los clientes presentan algún reclamo, muy 

frecuentemente justificado, con relación a la propiedad que acaban de adquirir. 

En otras ocasiones es el poco poder del que dispone el área de servicio al cliente lo que 

imposibilita que pueda dar solución a problemas de cierta envergadura que terminarán escalando al 

interior de la empresa hasta llegar a la Gerencia General pudiendo llegar, paralelamente en el fuero 

externo, a los organismos reguladores o, incluso, al poder judicial. 

A ello responde la inquietud por investigar las prácticas actuales en cuanto a la satisfacción de 

las necesidades del cliente entre las empresas constructoras de viviendas. Es de esperar que el 

diagnóstico de este estudio motive a quienes lo lean a implementar y aplicar mejores políticas de 

servicio al cliente en el sector a partir del impacto demostrado que su aplicación tendría en los 

resultados financieros al incrementarse las ventas gracias a un mayor número de interacciones y de 

clientes referidos por usuarios satisfechos. 

Para la recopilación de la información pertinente se ha recurrido a información pública de 

diferentes organismos reguladores, así como a la opinión de diferentes expertos en la materia. 

1.2. Formulación y delimitación del estudio 

El nivel de expectativas a la hora de adquirir una vivienda es bastante elevado principalmente 

por las siguientes razones: 

a.   Por motivos económicos: la cuantía de la inversión como cuota inicial es importante. Las cuotas 

mensuales consumen cerca del 30% del ingreso familiar y el plazo de pago oscila entre quince 

y treinta años. En el escenario más extenso, es probable que los hijos ya estén trabajando, o 

incluso fuera del hogar familiar, para cuando se haya terminado de cancelar la obligación. 

b.   Por razones sentimentales: dependiendo del  momento de la compra esta podría ser la 

primera casa de un joven que se independiza, la primera casa de una pareja de recién casados, 

la casa que esta misma pareja compra, años más tarde, porque la familia creció y ahora 

necesitan una casa más grande, la casa que un padre orgulloso compra para regalarle a un hijo 
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o una hija por su matrimonio o la casa que la pareja escoge para pasar sus últimos años, cuando 

los hijos se han ido, y se llega a la etapa del nido vacío (las abuelas decían, y con razón, “se 

comienza en un departamento y se termina en un departamento”). 

c.   Sencillamente por el estrés que supone encontrar un inmueble que satisfaga razonablemente 

a todos los involucrados en el proceso.  

Este estudio se centrará entonces, en aquellas personas naturales que compran una vivienda 

para uso propio y no para hacer negocio con ella en cualquiera de sus formas (reventa, alquiler, Airbnb, 

etc.). 

Como ya va quedando claro, el estudio estará delimitado por el tipo de usuario, este vendría a 

ser el comprador de una unidad inmobiliaria para ser utilizada por él mismo y su grupo familiar, si lo 

tuviera, como vivienda habitual.   

El tipo de problemas que merecerán la atención primordial del estudio está, a su vez, 

delimitado en basa a un reportaje publicado recientemente por el diario de negocios Gestión (“Sector 

inmobiliario: estos son los cinco problemas más reportados por los consumidores”, 2022, párr. 5), la 

mayoría de ellos pueden circunscribirse a las siguientes causas (de mayor a menor): 

• “Incumplimiento de contratos. 

• No reembolso de abonos. 

• No entrega del inmueble. 

• Defectos del inmueble. 

• Atención no idónea del personal.” 

Finalmente, por un tema de costos y por ser la ciudad que concentra la mayor inversión en 

construcciones de vivienda y, consecuentemente, el mayor número de ocurrencias entre las 

constructoras y los usuarios finales de la propiedad, la investigación se restringirá a la actividad 

inmobiliaria en la ciudad de Lima. 

1.3. Objetivo general y objetivos específicos 

Ernesto Rodríguez define el objetivo general de una investigación científica como “la 

descripción, explicación y predicción de la conducta de los fenómenos, es decir, la adquisición de 

información adecuada para una investigación” (Rodríguez, 2005, p. 20). 

Ateniendo esta definición es que se propone el siguiente objetivo general y los siguientes 

objetivos específicos descritos a continuación. 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las bases que justifiquen la generación de una política de servicio al cliente en el 

sector inmobiliario desde un punto de vista financiero, considerando aspectos básicos de una relación 

comercial como el ciclo de vida del cliente y el valor vitalicio del cliente y establecer un sistema integral 

de monitoreo y control transversal a la empresa.  
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1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar, en base a la opinión de los expertos, el ciclo de vida del cliente. ¿En qué momento 

comienza y en qué momento finaliza la relación comercial con un cliente inmobiliario? 

Establecer, sobre la base de unidades inmobiliarias que pueden ser adquiridas por un cliente 

a lo largo del ciclo de vida que se hubiese determinado según el punto anterior, el valor vitalicio del 

cliente y hasta dónde es conveniente invertir en su conservación o fidelización.  

Medir el impacto económico que produce un cliente insatisfecho en el entorno de la empresa 

como elemento adicional para justificar la inversión en el área de Servicio al Cliente en el sector 

inmobiliario. 

Proponer alternativas para el desarrollo de una cultura de servicio al cliente inmobiliario que 

garanticen niveles óptimos de retención de clientes al tiempo que involucran transversalmente a la 

organización en su diseño y aplicación orientados a la realización de tantas interacciones comerciales 

con el cliente como su ciclo de vida lo permita. 





 

 

Capítulo 2. Cuando nos conocimos. El primer contacto con el cliente 

El inicio de toda interrelación humana suele ser una etapa interesante en la vida de toda 

persona. Ocurre en la amistad, el enamoramiento e incluso, aunque con menor intensidad por 

supuesto, en las relaciones comerciales.  

Uno de los factores preponderantes para que una relación interpersonal sea fluida, sin 

importar su naturaleza, es la confianza que las partes puedan desarrollar entre sí. Por esta razón, los 

vendedores, que son generalmente la puerta de entrada a la organización, suelen dispensar desde el 

primer momento, cuando hacen bien su trabajo, un trato amable, amistoso y servicial que genera la 

sensación de que están ahí para resolver los problemas del cliente. Dependerá, más adelante, de la 

seriedad, autenticidad y el respaldo que sus propuestas tengan, que esta confianza se mantenga o que 

este mismo vendedor agresivo no sea, finalmente, nada más que un charlatán.   

Lo primero que debe tener un buen vendedor es un conocimiento exhaustivo del mercado, de 

su producto y del producto de la competencia. Hacer comparaciones de bondades y atributos en base 

a datos reales que puedan ser verificables por el cliente en lugar de basarse en fábulas que pueden ser 

prontamente desmontadas con una sencilla búsqueda de información en internet.  

Esto generará confianza incluso si reconoce que su producto podría tener cierta deficiencia, 

pero le da una solución sencilla o minimiza el problema mencionando algún beneficio que justifique la 

deficiencia propuesta. “Esta ventana no tiene vista externa. Pero, créame, la vista al otro lado no es la 

mejor, por eso la hicieron elevada a propósito para que entre luz, pero, a la vez, bloquee la vista de un 

lugar poco agradable”.  

En segundo lugar, un buen vendedor debe conocer a su cliente, debe estar en la capacidad de 

perfilarlo de alguna manera y obtener información relevante gracias al estudio de su actitud, su 

lenguaje corporal, su disposición hacia el producto y otras señales que pudieran determinar su real 

intención.  

Otra de las capacidades que debería tener el vendedor es la de la empatía para poder asesorar 

mejor al cliente a partir del conocimiento del mercado / producto / cliente. Dar en el blanco con el 

producto que satisfaga las necesidades del cliente y que este se encuentre dentro de su presupuesto 

garantiza una buena venta y un nivel de satisfacción por encima del promedio. La excelencia en el 

mercado inmobiliario, por los factores antes mencionados, es difícil de lograr, por ello el planteamiento 

está dirigido a lograr niveles de satisfacción superiores al promedio de acuerdo a las características 

particulares de cada operación. 

Se mencionó líneas arriba que el departamento de ventas es la puerta de ingreso del cliente a 

la empresa y, si bien puede parecer una verdad de Perogrullo, es pertinente mencionar que no debería 

también convertirse en la puerta de salida. Para ello, siempre pensando en relaciones duraderas, una 

vez concretada la operación, el cliente debe ser derivado amablemente a un representante de Servicio 
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al Cliente que será quien lo atenderá en lo sucesivo. Con esto se consigue un doble propósito; en 

primer término, se libera al vendedor para que siga vendiendo, pues lo que ocurra del cierre en 

adelante deja de ser un tema del área de ventas, y, en segundo lugar, se recoloca al cliente dentro de 

la empresa con una persona cuya labor es mantenerlo satisfecho en aras de preservar la relación 

comercial y obtener sus múltiples beneficios futuros. De esto se hablará, con más detalle, en el capítulo 

4. 

Finalmente, en lo que concierne a la relación entre clientes y proveedores, vale la pena 

recordar aquella vieja anécdota de una persona que acude al siquiatra y le dice: “Doctor, mi hermana 

se ha vuelto loca. Ella cree que es una gallina”. El médico le contesta: “Bueno, ¿y por qué no hace que 

la encierren?” y la persona le replica: “Lo haría, pero necesitamos los huevos para el desayuno”.  En el 

fondo, unos y otros, clientes y proveedores, estamos condenados a entendernos (Elías, 1994, p. 168).  

 

 



 

 

Capítulo 3. Cuando se acaba el amor. La ruptura con el cliente 

Lamentablemente, con mayor frecuencia de lo que se esperaría, la luna de miel entre la 

empresa constructora y el usuario final del bien inmueble no suele durar demasiado, la poca 

disposición de algunas empresas hacia una política adecuada de Servicio al Cliente colisiona 

frontalmente con el altísimo nivel de expectativas que el cliente tiene acerca de su nueva adquisición. 

Esto juega un papel gravitante a la hora de presentarse algún desacuerdo pues la interacción del cliente 

con el inmueble es intensa, continua y constante y es él quien sufre cada día, por decir algo, el pequeño 

escalón disparejo cada vez que sube o baja las escaleras, la falta de presión de agua cada mañana al 

momento de ducharse, esa pequeña rajadura a lo largo de la pared de la sala cada vez que se sienta a 

tomar un café o leer el diario o uno que otro sobresalto cada vez que se acerca la fecha de pago de su 

crédito hipotecario. 

Por los motivos expuestos, la presentación de reclamos no se hará esperar y las negociaciones 

pueden ser realmente duras y perjudiciales para todos si no se tiene en cuenta el valor vitalicio del 

cliente o CTV (Cliente para toda la vida), concepto central del presente estudio, que fuera desarrollado 

por el veterano profesor de Harvard Ted Levitt y que se verá más adelante en el capítulo 4. 

Como se mencionó en la introducción, los reclamos se presentan por diferentes razones, la 

primera de ellas suele ser la demora en la entrega física del bien; es necesario comprender que el 

cliente tiene una planificación y ha confiado en los compromisos de entrega para, por ejemplo, casarse 

y mudarse, devolver un inmueble alquilado o regresar de una estadía fuera del país, y que cualquier 

demora sufrida en la entrega del inmueble por parte de la constructora supondrá para él  un plan de 

contingencia más o menos oneroso. 

La segunda razón vendría a ser la demora en la entrega de la documentación referida al 

saneamiento y transferencia legal del inmueble. Este tema es más delicado porque no depende 

exclusivamente de la constructora, sino que es preciso movilizar una parte importante del aparato 

burocrático del Estado para obtener la conformidad de obra y con ella la independización del 

inmueble; en ese camino habrá que levantar y subsanar observaciones, si las hubiera, levantar las 

prendas bancarias, redactar el reglamento interno y constituir la Junta de Propietarios para formalizar 

la entrega de las áreas comunes. 

Una tercera fuente de reclamos de clientes es el área de post venta en calidad del producto; 

vicios ocultos en los materiales de construcción, pisos de madera que se agrietan, problemas de 

carpintería o ensamblado en muebles de cocina y/o closets, vetas en la pintura, humedad o grietas en 

las paredes, etc. 

Muchas veces, lamentablemente, el área de ventas contribuye con la generación de algunos 

problemas en el trato con el cliente. Algunas veces es el vendedor quien, motu proprio, realiza 

ofrecimientos fuera de las posibilidades del proyecto con el propósito de cerrar una venta. Otras veces, 
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lo cual es más penoso aún, esta perniciosa práctica cuenta con la anuencia de la Gerencia de ventas o, 

peor aún, de la Gerencia General, quienes, presionados por la necesidad de generar ingresos rápidos 

para la empresa, le prestan poca o ninguna importancia a los problemas que estos ofrecimientos en 

falso generarán en el futuro cercano. Como experiencia personal del autor, le ha tocado resolver el 

caso de un cliente a quien, como no le gustaba que su departamento tuviese vista a un terreno eriazo, 

el vendedor le había prometido que la constructora iba a comprar ese terreno para convertirlo en un 

parque.   

Los reclamos de los clientes deben ser solucionados idealmente en el primer momento y de la 

manera más expeditiva posible: esta es una maravillosa estrategia para lograr la fidelización de un 

cliente con poco dinero y sin mucho esfuerzo mientras que perder a un cliente por poca cosa resultaría 

un mal ahorro y una falsa economía. 

La satisfacción del cliente dependerá, entonces, tanto de la velocidad como de la eficiencia de 

esta primera respuesta. Esto evitará, además, que el problema escale al interior y al exterior de la 

empresa.  

En este punto es preciso aclarar que, si bien resulta más que conveniente realizar una 

adecuada gestión de expectativas, comenzando por no sobrevender el producto, también debe 

considerarse, dentro de la segmentación del proyecto, que los clientes del segmento A/B suelen 

esperar más por su dinero y tener estándares de calidad más altos, mientras que los clientes del 

segmento C podrían ser más tolerantes siempre y cuando se haya hablado claro con ellos desde el 

principio y se haya cumplido con la propuesta de valor ofrecida. 

La consideración anterior supondría también el contemplar un fondo de contingencia para el 

área de Servicio al Cliente acorde con el segmento al cual se dirige el proyecto inmobiliario. 

Ahora bien, la velocidad y eficiencia de la respuesta al cliente podría no ser la adecuada por 

algunas de las siguientes razones: 

a.            Nivel de decisión del responsable del área. 

b.            Presupuesto asignado. 

c.            Complejidad técnica del problema. 

d.            El reclamo podría resultar improcedente. 

3.1. El camino ascensional 

3.1.1. El frente interno 

Por lo general, el primer movimiento de un cliente insatisfecho será el de solucionar de buena 

fe el impasse mediante una simple llamada telefónica, correo electrónico o algún otro tipo de 

comunicación directa con el área de Servicio al Cliente (muchas veces acuden en un primer momento 

al vendedor, pero, como se ha explicado líneas arriba, lo correcto es que el vendedor los redireccione 

al área de Servicio al Cliente). Si esto no funcionara dentro de un tiempo razonable, por cualquiera de 
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las razones esgrimidas anteriormente, el cliente buscará la manera de comunicarse directamente con 

el área que considere responsable de solucionar su problema o de escalar a un nivel jerárquico superior 

de la organización hasta llegar, en el peor de los casos, hasta la Gerencia General -no es poco frecuente 

observar en las redes sociales comunicaciones del tipo: “¿Alguien conoce a algún funcionario de la 

empresa constructora Pepito Pérez y Asociados2?”- cualquiera de estos casos, al involucrar personal 

destinado a otras tareas, generará un costo adicional a la solución de un problema que no debió haber 

salido del área de Servicio al Cliente.  

Si esto ocurriese con demasiada frecuencia habría que estar atento a los niveles de autonomía 

o a los presupuestos asignados al área, pues un presupuesto limitado o un empoderamiento 

insuficiente suelen ser las causas por las que, muchas veces inmerecidamente, el área deviene en 

ineficiente ante los clientes.  

Poco se puede esperar de una organización en la que el área de Servicio al Cliente cuenta con 

un presupuesto ajustado o tiene rango de Jefatura y reporta a una Gerencia Comercial que, muy 

probablemente, sea evaluada de acuerdo a los ingresos generados por las ventas y no a la solución de 

los problemas de calidad de servicio. 

Otra manera de determinar si la empresa se orienta al cliente es el “test de tiempos”. ¿Con 

qué frecuencia y por cuánto tiempo se reúne el responsable del área de Servicio al Cliente (aplica para 

todas las áreas en realidad) con el gerente general? Resulta bastante lírico decir que la empresa está 

orientada al cliente cuando el responsable del área solo puede hablar con el gerente general unos 

cuantos minutos al mes y pidiendo cita con dos semanas de antelación, mientras que otros gerentes, 

el financiero, por ejemplo, despachan a diario con él. 

Una de las prioridades de una empresa orientada al cliente debe ser que los problemas se 

resuelvan en casa. Compensar a un cliente en cumplimiento de un mandato externo no genera ningún 

valor al acto compensatorio más allá de constatar que, si no fuera por esta intermediación, la empresa 

no habría cumplido con su deber hacia el cliente cerrando así la posibilidad de cualquier interacción o 

recomendación en el futuro. 

3.1.2. El frente externo 

Si las cosas no hubiesen podido resolverse en el frente interno, cualquiera de las partes podría 

tomar, alternativamente, alguno de los siguientes caminos propuestos en el frente externo. 

a.   La Conciliación Extrajudicial 

En el Perú, la conciliación como procedimiento extrajudicial, está regulada por Ley Nº 26872 y 

su Reglamento por el Decreto Supremo N° 001-98-JUS. Es de carácter obligatoria para la 

admisibilidad de las demandas en el Poder Judicial que versen sobre derechos disponibles 

 
2 “Pepito Pérez & Asociados” es un nombre ficticio creado por el autor solo con fines ilustrativos. 
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determinados o determinables de las partes. Los asuntos de familia y laboral por Ley Nº 27398, 

están excluidos temporalmente de la obligatoriedad, conforme se comentará en párrafos 

posteriores (Romero, 2003, p. 2). 

Durante su propia experiencia como jefe de servicio al cliente de una empresa inmobiliaria de 

regular envergadura y tras haber participado en varias conciliaciones extrajudiciales, el autor concluye 

que la transacción extrajudicial es una alternativa amigable, efectiva y rápida para la resolución de 

conflictos. Supone, eso sí, la buena voluntad de las partes y la disposición mutua para llegar a una 

solución consensuada.  

A través de este mecanismo legal pueden resolverse conflictos por incumplimiento de 

contratos, fallas de calidad y otros temas similares. 

La ley establece como referencia un plazo máximo de 30 días para dar por finalizada la 

audiencia de conciliación, en muchos casos una sola sesión resulta suficiente para dar por finalizado el 

proceso mientras que, en otros, de mayor complejidad, podría ser necesario realizar más de una 

audiencia. 

Dado que el acuerdo tiene carácter vinculante, la parte que pudiese verse perjudicada, en caso 

de su incumplimiento, podrá solicitar la intervención de un juez para forzar el mismo por mandato 

judicial. 

b.   La Defensoría del Cliente Inmobiliario 

De acuerdo a la información publicada en su página web, la Defensoría del Cliente Inmobiliario:  

Es una asociación civil sin fines de lucro a través de la cual los tres gremios inmobiliarios más 

importantes del país - La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO –, la Asociación de 

Empresas Inmobiliarias del Perú – ASEI – y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del 

Perú – ADI – han organizado y constituido un medio cuya finalidad es lograr que la relación 

entre clientes y empresas del ámbito inmobiliario se desarrolle dentro de un marco de 

confianza, proactividad y eficiencia (Defensoría del Cliente Inmobiliario [DCI], 2020, párr. 1).  

Una desventaja es que la DCI únicamente atiende los reclamos referidos a empresas 

inmobiliarias que figuran en su padrón de adherentes. Y, aunque a la fecha, figuran inscritas en el 

padrón de la DCI ciento cincuenta y ocho empresas inmobiliarias, podría ser que justo la empresa con 

la que se realizó la operación inmobiliaria no figure en el susodicho padrón por lo cual no está obligada 

ante esta defensoría. 

 De acuerdo al convenio interinstitucional suscrito entre la empresa inmobiliaria y la DCI, la 

empresa se encuentra obligada a aceptar la resolución final emitida por el Defensor del Cliente 

Inmobiliario, sin derecho a apelación o impugnación. En caso de incumplimiento parcial, tardío, 

defectuoso o total en la ejecución del contenido de la resolución final del reclamo, el consumidor podrá 

informar a la DCI sobre la empresa inmobiliaria reclamada que hubiese incurrido en tales hechos, con 

https://www.capeco.org/inicio
https://www.capeco.org/inicio
https://www.capeco.org/inicio


23 
 

 

la finalidad que se adopten las medidas correctivas pertinentes o bien presentar una denuncia judicial 

por incumplimiento tanto del contrato como del acuerdo conciliatorio. 

c.    INDECOPI 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual [INDECOPI] tiene como objetivo: 

Proteger los derechos de los consumidores y fomentar en la economía peruana una cultura de 

leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de Propiedad Intelectual: desde 

los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y biotecnología (INDECOPI, s. 

f., párr. 1). 

De manera similar a la Defensoría del Cliente Inmobiliario, el INDECOPI tiene también entre 

sus competencias acoger las demandas de aquellos clientes que consideren haberse visto afectados 

en sus derechos como consumidores. La mecánica es prácticamente la misma, se cita a una audiencia 

de conciliación (algunas veces es preciso realizar más de una audiencia) y se llega a un acuerdo final, 

vinculante y definitivo, entre las partes.  

En caso de incumplimiento del acuerdo, INDECOPI está en capacidad de imponer multas nada 

desdeñables a las empresas constructoras, estas multas no beneficiarán, sin embargo, al cliente, sino 

que formarán parte de los ingresos propios del Instituto de Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI]. 

d.   El Poder Judicial 

Judicializar un diferendo suele ser el último recurso en el camino hacia la solución del mismo. 

Por lo general esto ocurre porque las expectativas de una de las partes son demasiado elevadas o, en 

el otro extremo, porque la intención de resarcimiento de la otra parte es muy pequeña o inexistente. 

En este escenario entonces, es preciso que sea un juez quien dictamine lo que habrá de hacerse y logre 

el cumplimiento de su sentencia asistido por el poder de una resolución judicial.  

A pesar de que la solución judicial ofrece, en última instancia, una salida final, forzosa y 

definitiva al problema, esta vía no suele ser la más recurrida porque el sistema resulta tremendamente 

oneroso y engorroso pues los plazos pueden dilatarse eternamente por lo que, finalmente, se recurre 

a este poder del Estado solo en casos de materia penal o en denuncias cuya cuantía justifique los plazos 

de espera.  

e.   Las redes sociales 

Si bien el abuso de denuncias en las redes sociales ha hecho que muchos piensen que estas 

han perdido su poder, el licenciado Einar Pereyra Díaz, CEO del Centro Digital de Marketing3, sostiene 

que las redes pueden todavía resultar tremendamente radiactivas para una empresa inmobiliaria si es 

 
3 Más información del Centro Digital de Marketing en su web: https://centrodigitaldemarketing.com 

https://centrodigitaldemarketing.com/
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que el cliente cumple con algunas condiciones básicas a la hora de exponer su caso en alguna de ellas 

(E. Pereyra, comunicación personal, 20 de marzo, 2022). 

Para que un reclamo en redes sea exitoso, siempre de acuerdo al licenciado Pereyra (E. 

Pereyra, comunicación personal, 20 de marzo, 2022), este debe prestar especial atención a tres 

variables: credibilidad, alcance y formato. 

Credibilidad. En primer lugar, el reclamo debe ser fidedigno y estar debidamente 

documentado; un reclamo sustentado en ofrecimientos verbales se perderá en el tema de “palabra 

contra palabra” y difícilmente llegará a buen puerto. 

Otro aspecto importante para la credibilidad es el de la imagen de la persona que presenta el 

reclamo. Si su imagen en redes está demasiado desgastada o no se condice con la seriedad que amerita 

el reclamo, difícilmente conseguirá el suficiente respaldo mediático como para que la comunidad de 

internautas lo considere. 

Alcance. A pesar de toda la modernidad sobre la que se sustentan, las redes sociales no han 

podido sustraerse a los efectos de un viejo y conocido refrán que dice “Como te ven, te tratan”, y es 

que no existe mejor tarjeta de presentación en las redes que una cuenta con un número importante 

de seguidores o que alguno de los seguidores, aunque estos sean pocos, tenga status de influencer y 

pueda generar una corriente de opinión a favor del reclamo presentado.  

 Formato. Si bien muchos habitantes del siglo pasado pueden disfrutar de una buena lectura, 

no es frecuente que el grueso de los internautas lo haga. En consecuencia, un texto extenso, con 

profusión de citas, datos numéricos e historias será descartado rápidamente sin concitar mayor 

atención. 

La fórmula del éxito consiste entonces en combinar un titular llamativo con un texto corto y 

directo, de ser posible ameno, que exponga en unas cuantas líneas lo que ocurrió y la razón del 

descontento de quien escribe acompañado de fotos y/o videos de lo ocurrido, si las hubiera. 

Paralelamente, para dar consistencia a la denuncia deberán ponerse vínculos que permitan el acceso 

a la documentación sustentatoria o a una explicación más extensa de lo ocurrido para quien le interese 

abundar en el tema. 

Si bien no está directamente relacionada con el sector, resulta por lo menos ilustrativo estudiar 

un poco la confrontación que se suscitó en las redes, mientras esta tesis se encontraba en elaboración, 

entre un párroco y una corporación multinacional que tuvo que retroceder o, por lo menos, ofrecer 

disculpas por una publicidad inapropiada. El gigante Goliat tuvo que agachar la cabeza frente a un 

humilde David revestido con sotana (ver Anexo 1). 

Otra de las características que se debe considerar es que las redes sociales ofrecen casi 

espontáneamente una segmentación por grupos etarios, nivel socioeconómico, áreas geográficas o 

grupos de interés que puede ser de mucha utilidad a la hora de direccionar un reclamo.  
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Ni los consumidores ni, mucho menos las empresas, deben subestimar el poder de un reclamo 

en redes sociales, el ejemplo propuesto en el Anexo 1 deja bien claro que, si se utilizan bien, las redes 

conservan gran parte de su poder en cuanto a impacto reputacional y construcción (o destrucción) de 

una imagen corporativa.  

Sin embargo, hay ciertos considerandos importantes al momento de producirse una crisis de 

impacto mediático (E. Delgado, comunicación personal, 6 de abril, 2022): 

1. Lo primero y más importante, en opinión del entrevistado, es que las crisis en redes sociales 

pueden llegar a ser de muy alta intensidad, pero, aun así, difícilmente pasan de unos cuantos 

días de duración. Las redes son sumamente volátiles y los villanos van cambiando de lugar cada 

cierto tiempo. En nuestro país, sin ir más lejos, se produjo hace un tiempo una crisis tremenda 

en la que estuvo involucrada la empresa REPSOL por un derrame de petróleo en las playas de 

Lima; las redes indignadas llamaron a un boicot en contra de la empresa y hubo muchas 

personas que decidieron firmemente no volver a usar gasolina de esta empresa (por un 

tiempo). Al margen de los resultados de esta campaña de cancelación, al cabo de unos días las 

cosas, para bien o para mal, volvieron a la normalidad para la empresa y sus niveles de 

consumo dejaron de verse afectados. Por lo tanto, ante un ataque mediático, algunas veces, 

basta con tomar una bocanada de aire y esperar a que pase el mal rato. 

2. Si existiese responsabilidad en la empresa, esta, no obstante lo expuesto en el punto anterior, 

debe enfocarse en reparar el daño causado para que la crisis no vuelva a tomar fuerza cada 

cierto tiempo. 

3. En este escenario, deberá admitirse la culpa y dialogar directamente con la parte afectada en 

busca de una solución consensuada y agotar el tema lo más pronto posible. Una de las 

situaciones más desgastantes para el cliente es tener que lidiar con la empresa para conseguir 

luego de mucho tiempo alguna reparación que la empresa pudo darle desde el primer 

momento. Si se tienen las cosas claras y se sabe que el reclamo es justificado, resulta 

realmente torpe darle largas a la solución. 

4. Si el problema hubiese tenido repercusiones públicas o alcanzado demasiada notoriedad, los 

culpables al interior de la empresa deberían ser sancionados o, cuando menos, reconvenidos, 

como una manera de poner distancia entre la empresa y las malas prácticas particulares.  

5. A la par de lo manifestado en el apartado precedente, se deberían establecer algunas políticas 

internas para evitar que estas conductas se vuelvan recurrentes. 

 





 

 

Capítulo 4. Te amaré por siempre. Gestión de la lealtad del cliente 

“La gestión a base de lealtad es el sueño de un maestro de escuela dominical convertido en 

realidad. Se trata de pues, un enfoque ético de los negocios que da tan buenos resultados que los 

enfoques inescrupulosos quedan avergonzados” (Reichheld, 1996, p. 47). 

En la vida cotidiana, habitualmente, preferimos las relaciones duraderas a las más recientes. 

Casi todos tienen ese buen amigo del barrio o del colegio cuya amistad se conserva desde su más tierna 

infancia y a quien se pondera como alguien confiable, tanto, o más quien sabe, que a los miembros de 

la propia familia. Y es que el tiempo y las vicisitudes de la vida han permitido conocerlo en las buenas, 

en las malas y, algunas veces, incluso en las muy malas y, si su conducta estuvo a la altura de lo que se 

esperaba, el vínculo preexistente se vio fortalecido hasta hacerse casi indestructible. 

Lo mismo ocurre con las relaciones sentimentales, se celebran bodas de cartón, plata, oro o 

diamante, según sea el caso, y se congratula el haber tenido la sabiduría suficiente como para haber 

escogido como la compañera de vida a una persona con la que se pudo mantener una relación sana a 

pesar de aquellos altibajos que nunca faltan. 

En la esfera comercial debería ocurrir exactamente lo mismo; sin embargo, no siempre es así. 

Con más frecuencia de la deseada, se ven jefes de piso que observan impertérritos la manera en la que 

algunos clientes abandonan la tienda jurando no regresar y, si bien en ese momento los esfuerzos por 

retenerlo podrían resultar estériles, una conversación de pocos minutos con el cliente para entender 

los motivos de su insatisfacción y descubrir si hubiera podido hacerse algo para evitar que se vaya, 

podrían aportar valiosísima información para la retención de clientes en el futuro. 

Retener clientes debería ser para una empresa algo tan natural como para una persona el 

respirar; sin embargo, como consecuencia de una serie de errores tácticos, las empresas 

invierten más en atraer nuevos clientes que lo que invierten para asegurar una sólida relación 

a partir del momento de la primera venta. Incluso me ha tocado trabajar con empresas que, 

en algún momento, han tenido dificultades para identificar a sus clientes más rentables, 

perdiendo de esta manera la oportunidad de generar mayores ganancias a largo plazo. (Wise, 

1994, p. 64). 

Es en este momento que se plantea la interrogante principal de esta investigación: “¿Por qué 

es necesaria la retención de clientes?”, y esta pregunta abre ante nuestros ojos un inmenso abanico 

de explicaciones que nos llevarán a descubrir las razones (financieras mayormente) por las que la 

retención de clientes debería interesarle a todo empresario como una herramienta generadora de 

valor. 

Y es que: 

La verdadera misión de un negocio es crear valor. Cualquier negocio tan confundido que crea 

que su propósito real es producir utilidades probablemente no durará mucho en este mundo. 
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Por supuesto que las utilidades son absolutamente indispensables, pero son un resultado de 

la creación de valor, de modo que funcionan muy mal como objetivo en sí mismas. (Reichheld, 

1996, p. 275). 

4.1. El valor vitalicio del cliente Inmobiliario 

Antes de abordar directamente el tema propuesto en este numeral, valdría la pena echarle 

una mirada a estos dos ejemplos propuestos por Reichheld (1996, p. 86):  

MBNA Corporation, compañía tenedora de bancos y matriz de la subsidiaria MBNA America 

Bank, N.A., con sede en Wilmington, Delaware, descubrió que un aumento de 5 puntos en 

conservación hacía subir su utilidad por cliente en más de 125%.  

State Farm determinó que un aumento de un punto en conservación, con el tiempo 

aumentaba su superávit de capital en más de mil millones de dólares. 

Ahora bien, algunos promotores inmobiliarios toman erróneamente como punto de partida 

para su conceptualización del negocio que el cliente inmobiliario es un cliente de una vez en la vida. 

Por lo tanto, una vez cerrada esa operación, supuestamente única, son pocos los esfuerzos que realizan 

por mantener los grados de satisfacción del cliente. Las empresas más serias, obviamente, cumplen 

con los plazos de entrega y con los acabados especificados en la memoria descriptiva del proyecto, 

pero difícilmente exceden las expectativas del cliente pues lo consideran, prematuramente, parte de 

su pasado. 

En opinión de Alvaro Voysest Madueño (A. Voysest, comunicación personal, 17 de abril, 2022), 

CEO de Inmobiliaria Parámetros, bastaría un análisis un poco más exhaustivo para determinar que un 

mismo cliente puede adquirir más de una propiedad durante todo su ciclo de vida4. En principio, 

muchos han comenzado con un departamento más o menos pequeño a la hora de formalizar su vida 

en pareja. En algunos sectores socioeconómicos incluso comienza a hacerse costumbre el hecho de 

que los hijos abandonen el hogar paterno siendo aún solteros y compartan un departamento con algún 

amigo o adquieran un pequeño estudio en el que vivirán de manera relativamente independiente de 

sus padres. Luego llegarán la esposa y más tarde los hijos, surge entonces la necesidad de un 

 
4 Al respecto el entrevistado recuerda un caso propuesto por un alto directivo de una cadena de supermercados 
en el Perú que se destacó, en su momento, por un marcado liderazgo en lo referente al servicio al cliente. Él 
contaba lo siguiente: “Apareció un día, en una de las tiendas, una cliente que alegaba que le habíamos vendido 
cien gramos de jamón en mal estado; revisando la hora de la operación en el ticket y conversando un poco con 
la señora, resultó ser que la señora había hecho varias gestiones entre el momento de la compra y el momento 
del reclamo; los cien gramos de jamón habían pasado cerca de dos horas guardados en la maletera del carro 
sometidos a la temperatura de un día soleado en pleno mes de febrero. Visto así, era muy fácil descartar el 
reclamo por improcedente, pero no, conversaron con ella y le cambiaron el paquete de jamón por uno recién 
sacado de la congeladora. ¿Cuál fue la lógica para atender así esta ocurrencia?  Estoy comprando cien mil dólares, 
nos dijo (previamente había establecido en esa cantidad el valor vitalicio del cliente) y me están costando cien 
gramos de jamón, concluyó, ¿es negocio o no es negocio?” (C. Campos Llerena, comunicación personal, 4 de 
abril, 2022) 
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departamento más grande y, después de eso, quien sabe, una casa con jardín, piscina y columpio. Si 

todo va bien, es muy probable que, cuando los hijos de esta misma pareja se independicen, sus padres 

quieran ayudarlos con la cuota inicial de sus propios departamentos al tiempo que ellos venden la casa 

familiar y se mudan a un departamento para pasar a la etapa del nido vacío. Hasta este momento, se 

podrían haber realizado seis operaciones inmobiliarias a las cuales se les podrían sumar la casa de 

campo y la casa de playa. De acuerdo a esto, se habría conseguido realizar hasta ocho operaciones 

inmobiliarias durante todo el ciclo de vida del cliente Este ciclo de vida es cuantificable y, esta 

cuantificación, arrojaría el Valor Vitalicio del cliente inmobiliario (ver Anexo 2). 

Esta constatación lleva a afirmar lo que muchas veces, previa consideración, debería ser el 

lema de toda empresa orientada al cliente: es mejor perder una discusión que perder un cliente. Por 

ejemplo, un cliente presenta un reclamo porque el tablero de mármol del baño principal de su 

departamento muestra signos de corrosión. En la entrevista, dentro de lo que se podría denominar, 

sin parecer sexista, una charla de mujeres, la arquitecto a cargo del área descubre que la esposa del 

cliente se aplica todas las noches una mascarilla facial compuesta, entre otras cosas, por jugo de limón 

el cual, al caer encima del mármol lo corroe. No es una falla de fábrica atribuible a la constructora y el 

cliente debería solucionar el problema por sus propios medios. Sin embargo, la aritmética del Servicio 

al Cliente dice lo siguiente: este cliente se encuentra en su segundo inmueble, si se hacen las cosas 

bien, es muy probable que se puedan realizar con él entre cuatro y seis transacciones adicionales en 

el futuro; reparar la falla podría costarle a la empresa alrededor de doscientos dólares. ¿Es negocio 

generar una insatisfacción en el cliente e interrumpir su ciclo de vida por ahorrar doscientos dólares? 

Por supuesto que no, lo razonable, en este caso, sería perder la discusión para preservar al cliente. Sin 

embargo, es preciso que el cliente conozca la causa de la “avería” para que no la repita y valore aún 

más la actitud favorable de la empresa. Otro axioma del Servicio al Cliente es que “el cliente tiene la 

razón, pero usted es el especialista”. El cliente no está obligado a saber que los cítricos corroen el 

mármol, pero, dado el caso, la constructora, que sí lo sabe, está en condiciones de instruir a su cliente 

para evitar que se repita el incidente. 

Este ejemplo ilustra, a partir de un caso real, la conveniencia de evaluar meticulosamente 

desde la perspectiva financiera cada caso particular de Servicio al Cliente, considerando que, de no 

obrar en el sentido adecuado, se estaría poniendo en juego la consolidación de otras operaciones en 

el futuro con este mismo cliente. Al fin y al cabo, como nos recuerda Tom Wise (1994, p. 60), “la lealtad 

de un cliente consiste simplemente en la falta de algo mejor, lo que hace de ella algo frágil y 

circunstancial”. 
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Una visión de futuro podría preparar al cliente para la relación de largo plazo ofreciéndole, por 

ejemplo, una política atractiva de recompra de su inmueble cuando decida mudarse o, mejor aún, 

tomarlo en parte de pago por un inmueble del siguiente nivel cuando llegue el momento. 

4.2. El costo de adquisición / reposición del cliente 

Elias (1994, p. 118) dice:  

Está demostrado que hay muchísimo más coste empresarial en la búsqueda de nuevos clientes 

que en el mantenimiento de los que ya tenemos. 

La venta ha dejado de hacerse horizontalmente para pasar a ser vertical. O sea, a buscar la 

fidelización de los clientes. A buscar las repeticiones. A generar más y mejor servicio. La venta 

ha dejado de ser finalidad para convertirse en un medio para conseguir mayor y mejor 

Atención al Cliente. 

Otro de los factores que se debe considerar a la hora de establecer una política de Servicio al 

Cliente es el costo de adquisición / reposición del cliente. Por lo general, las empresas inmobiliarias 

manejan un presupuesto de publicidad equivalente al 1.5% de la inversión total del proyecto, esto 

incluye publicidad en prensa escrita, radial y/o televisiva; publicaciones en revistas especializadas, 

presencia en redes sociales, campañas de activación, y diversas promociones con el propósito de 

captar nuevos clientes. 

En consecuencia, se puede inferir que el costo de adquisición / reposición de un cliente para 

un departamento estándar de trescientos mil dólares, por ejemplo, sería de cuatro mil quinientos 

dólares poco más o menos.  

Dado que, en el numeral anterior, se ha establecido que un cliente puede realizar varias 

operaciones inmobiliarias durante su ciclo de vida, es razonable admitir que, si se ha mantenido una 

relación saludable con el cliente, al momento de hacer la siguiente operación, ya no será necesario 

incurrir en este costo pues el cliente ya está en casa, mientras que, si la relación dejó de fluir por alguna 

razón, se deberá volver a invertir esta cantidad con el fin de conseguir un cliente que reemplace al 

cliente perdido. 

Es preciso entonces, por cuestiones estratégicas, tener presente el costo de adquisición / 

reposición del cliente a la hora de atender a un cliente insatisfecho. Si el costo de satisfacer el reclamo 

no resultase significativo en relación al costo de reposición del cliente, lo más razonable sería atender 

el reclamo, aunque este no sea plenamente justificado. 

Una vez más se demuestra que es preferible perder una discusión que perder a un cliente. 

4.3. El valor de la recomendación positiva (o negativa) 

En el punto 1.2., se detallan y describen las razones por las cuales la expectativa de un cliente 

inmobiliario es bastante más elevada que, por ejemplo, la de un cliente de productos de consumo 

masivo. Estas mismas razones hacen que el cliente inmobiliario sea muy cauteloso, cruce información 



31 
 

 

y consulte con clientes u otras personas que han tenido algún tipo de relación comercial con la empresa 

inmobiliaria con la que piensan adquirir su inmueble antes de cerrar algún trato con ella. 

En este escenario, resulta crucial haber trabajado estratégicamente con la base de clientes con 

el objetivo de lograr referencias positivas espontáneas que alienten al prospecto a culminar el proceso 

de compra pues, si ocurriese lo contrario se volvería al caso descrito en el punto anterior en el cual 

todo lo invertido para captar a un cliente y construir una relación con él caería por la borda ante una 

opinión negativa emitida espontáneamente por alguna persona del entorno del prospecto.  

Una muestra del poder destructivo que puede desplegar un grupo de clientes insatisfechos fue 

lo que ocurrió hace unos años en un condominio local. El reclamo común de un grupo significativo, y 

en aumento, de propietarios era que la madera colocada en el piso de los departamentos había 

comenzado a contraerse, como reacción al clima de la zona, generando grietas entre una pieza y otra 

en diferentes lugares del inmueble. Como la empresa demoró demasiado tiempo en dar una respuesta 

eficiente a estos reclamos los propietarios, aprovechando que aún quedaban unidades inmobiliarias 

por vender, decidieron tomarse la revancha colgando de sus ventanas carteles en contra de la 

constructora, esto hacía que los visitantes que hubieran podido interesarse por comprar alguna de las 

unidades disponibles, desistieran inmediatamente de la compra. Un cliente insatisfecho, un plumón y 

un pliego de cartulina resultaban suficientes para anular todo el esfuerzo publicitario y promocional 

realizado por una poderosa empresa inmobiliaria. De más está decir que la constructora tuvo que 

tomar medidas rápidamente para solucionar este problema estableciendo un compromiso con los 

propietarios afectados a quienes se atendería siguiendo religiosamente un cronograma de 

reparaciones. 

4.4. El valor de una buena (o mala) reputación 

Usualmente, la fórmula de cortesía “su reputación lo precede”, es utilizada cuando se quiere 

decir que no es necesario conocer a una persona para confiar en ella, pues la fama y el buen nombre 

adquirido por esta persona son suficiente carta de presentación. 

Lo mismo ocurre con las empresas. Así, una empresa que se haya hecho conocida por el 

desarrollo eficiente de sus proyectos inmobiliarios, un buen diseño arquitectónico, el cumplimiento de 

los plazos de entrega y la seriedad en los trámites documentarios, tendrá mucho mayores posibilidades 

de ganar la confianza del cliente en el primer momento que una empresa que carezca de una 

reputación similar o, peor aún, una que cargue con una mala reputación. 

Si bien resulta complicado cuantificar el valor de una buena reputación, obtenida como 

resultado de aplicar las políticas y estrategias descritas en los numerales precedentes, es un hecho que 

una empresa con una mala reputación no llegará muy lejos en el mercado. Es por ello, que muchas de 

las empresas que incurren en graves crisis reputacionales deciden, una vez superada la crisis, 
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reinventarse cambiando los elementos de identidad de marca: logo, colores corporativos, tipografía e 

incluso, en casos extremos, cambiando la marca misma. 

Obviamente el costo de realizar todos estos cambios como resultado de una crisis reputacional 

debería ser un elemento adicional a considerar a la hora de prever o solucionar un problema de calidad 

con algún cliente. 



 

 

Capítulo 5. Indicadores del servicio al cliente 

5.1. Segmentación de la cartera de clientes 

El hecho de que una determinada empresa esté orientada al cliente denota la intención, más 

o menos genuina, de satisfacer las necesidades del cliente incluso un poco más allá de lo ordinario con 

el propósito final de establecer una relación a largo plazo. Esto, sin embargo, no debe desenfocar a la 

empresa de su objetivo final que es el intercambio con beneficios pues, sin él, la empresa deviene en 

inviable y todas sus buenas intenciones naufragaran junto con ella. Dicho esto, se ha de admitir que 

no todos los clientes son iguales en la empresa y, en consecuencia, no todos deberían recibir el mismo 

trato, pues como dice el conocido aforismo latino summum ius, summa iniuria (Cicerón 44 ac, 1, 33, 

3). 

Así pues, siguiendo los sabios consejos de Cicerón, se debería entonces segmentar la cartera 

de clientes y ofrecer a cada uno de ellos el tratamiento correspondiente. Dentro de la cartera de 

clientes hay algunos que se encuentran gozando de su mejor momento, algunos otros que nunca lo 

tendrán, algunos que aún no lo han alcanzado y, finalmente, algunos que habrán empezado, o se 

encuentran ya, en su etapa de declive. Esta información permitirá realizar la matriz propuesta por el 

profesor Thomas Hayes de la University of California, Berkeley extension. 

Figura 1                          

Matriz de desempeño y proyección 

 

Fuente: Hayes (1998) 

 

El cuadrante “recompensar e invertir” estará compuesto por aquellos clientes que son 

rentables en el momento actual y tienen una proyección interesante a futuro. Los clientes de este 

cuadrante merecen una atención privilegiada: ser atendidos por el mejor equipo, asignarles sectoristas 

personalizados, accesos preferentes, etc. 

El cuadrante “administrar” estará compuesto por aquellos clientes que son rentables hoy, 

pero, por alguna razón, podrían dejar de serlo en el futuro. Los clientes de este cuadrante merecen 
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especial atención y estudio para llegar a determinar por qué razón dejarían de ser rentables, y si hay 

algo que la empresa podría hacer al respecto para recolocarlos en la casilla “recompensar e invertir” 

o, de no ser posible, en la casilla “eliminar”. 

En el siguiente cuadrante, “disciplinar”, se encuentran aquellos clientes que no son rentables 

actualmente, pero podrían serlo en el futuro. Muchos clientes llegan a la empresa en temporada de 

precios bajos, por ejemplo, y pretenden que esos precios se les mantengan para siempre, o son buenos 

clientes, pero sus exigencias hacen que se rompa el equilibrio de la relación. En el primer caso, sería 

necesario realizar el esfuerzo de que el cliente entienda que Navidad no es todo el año y que habrá 

ocasiones en las que tendrá que pagar los precios de pizarra; el segundo caso supondría que se aplique 

una tarifa adicional que restablezca el balance en la relación empresa / cliente. Si esto no diera 

resultado, habría que evaluar su recolocación en la casilla “eliminar”5. 

Finalmente, la casilla “eliminar” está compuesta por aquellos clientes que no son y, 

aparentemente, tampoco serán rentables en su relación con la empresa. Esta situación, más tarde o 

más temprano, se convierte en una relación tóxica donde solo una de las partes se siente satisfecha. 

En estos casos es mejor buscar la manera de disolver amablemente el vínculo con el cliente5.  

Un manejo eficiente del portafolio de clientes movería los ejes configurando la nueva matriz, 

tal y como se ve en el siguiente esquema, optimizando el valor de cada cliente para la empresa. 

Figura 2                            

Nueva matriz 

 

Fuente: elaboración propia basado en Hayes (1998) 

 
5 Si bien parte de la experiencia profesional del autor ha transcurrido en el sector inmobiliario, actualmente este 
dirige una compañía de renta de automóviles para uso particular. No obstante, no es infrecuente que algunos 
clientes llamen a la compañía buscando alquilar un auto para usarlo como taxi con algún aplicativo. La 
experiencia le ha enseñado que para el trabajo de aplicativos se requieren autos convertidos a Gas Natural 
Vehicular por lo cual, como los autos de la flota funcionan con gasolina, se tendría que bajar mucho los precios 
para compensar la diferencia en el gasto de combustible y que muchas veces, ni aun así, esta compensación da 
resultado por lo que deja de ser un negocio atractivo para cualquiera de las dos partes. Últimamente, cada vez 
que aparece un prospecto buscando un auto para trabajo en aplicativo se le explica de la mejor manera posible 
que esa operación no sería conveniente ni para él ni para la empresa y se le deja ir. 
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Resulta pertinente acotar que la aplicación de una matriz para segmentar clientes en el sector 

inmobiliario debe considerar que el plazo de recompra podría tomar muchos años y la capacidad y/o 

disposición de pago del cliente podría variar durante este tiempo. Por esta razón, esta herramienta 

tendría mayores posibilidades de aplicarse en empresas de gran tamaño que manejen una cartera 

amplia de clientes a lo largo de los diferentes tipos de viviendas que requieren. 

5.2. Cuadro de monitoreo semanal 

Muchas veces se ha repetido que lo que no se puede medir no se puede mejorar, por esto 

resulta pertinente, como una herramienta de trabajo, un cuadro de doble entrada que arroje 

semanalmente la información con respecto a la cantidad de casos ingresados por área y por proyecto 

inmobiliario así como la cantidad de reclamos que han sido cerrados contra los que seguían abiertos y 

el tiempo promedio que tarda la solución de cada incidencia comparado con el tiempo promedio que 

ha transcurrido desde su presentación hasta la fecha del informe para aquellos casos que todavía no 

hayan logrado cerrarse. 

Esta herramienta cuantitativa permitirá ver, en un solo pantallazo, la situación real de la 

empresa con respecto a sus clientes y el desarrollo de cada área y de cada proyecto al respecto. 

Tabla 1                            

Cuadro de monitoreo semanal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El cuadro presentado permite extraer la siguiente información relevante: 

a. En lo que respecta al proyecto Los Naranjos, el área de Contabilidad y Finanzas tiene un buen 

desempeño pues los reclamos atendidos (26) son más que los reclamos pendientes (15) y el 

promedio de días de espera de los reclamos pendientes (12.34) es menor que el promedio de 

días de espera de los reclamos atendidos (21.25). 

b. No ocurre lo mismo con el área de Arquitectura Post Venta del mismo proyecto pues, aunque 

los reclamos atendidos (37) son un poco más que los reclamos pendientes (35), el promedio 

de días de espera de los reclamos pendientes (43.87) es bastante superior al promedio de días 

de espera de los reclamos atendidos. En este caso, la cantidad de reclamos recibidos y la 
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demora en darles solución debería encender una alarma de que se ha presentado un problema 

grave y el área tiene alguna dificultad para resolverlos dentro de los parámetros habituales. 

c. Algo similar, aunque en menor escala, ocurre en los otros dos proyectos evaluados, el área de 

Contabilidad y Finanzas demuestra un mejor desempeño que el área de Arquitectura Post 

Venta en lo que respecta a reclamos presentados al área, cantidad de reclamos atendidos y 

tiempos promedios de espera. Sin duda el punto álgido para mejorar el servicio al cliente, en 

este caso, se encuentra en el área de Arquitectura Post Venta. 

5.3. Beneficios de una mayor confiabilidad en el servicio 

Se presenta en la Figura 3 los beneficios de una mayor confiabilidad en el servicio. 

Figura 3                            

Mayor confiabilidad en el servicio 

 

Fuente: Hayes (1998) 

 

                                

               

            

              

             

     

          

             

           

     

         

      

           

          

        

          

           

             

            

        

       

          

      

         

     

         

   

        

                

              

                

           

                     

                

                  



 

 

Conclusiones 

La gestión a base de lealtad es un trabajo arduo. Nadie puede transformar de la noche a la 

mañana medidas, incentivos, ciclos de vida de los clientes, trayectorias de carrera de los empleados y 

estructuras de capital (Reichheld, 1996, p. 441). 

Es posible determinar el ciclo de vida promedio del cliente inmobiliario y, a partir de este, 

establecer el valor vitalicio de una relación comercial en el largo plazo. 

Resulta igualmente cuantificable el costo de adquisición / reposición del cliente en base al 

porcentaje asignado en el presupuesto a las partidas de publicidad y promoción prorrateadas entre el 

número de inmuebles. 

Es posible estimar el costo de perder a un cliente en base al momento en el que se interrumpe 

la relación, las referencias positivas que se pierden y el impacto de las referencias negativas de un 

cliente insatisfecho en su entorno. 

Una situación no resuelta oportunamente con un cliente tenderá a escalar a instancias 

superiores consumiendo tiempo y recursos de otras áreas que deberían dedicarse a temas que sí son 

de su competencia. Esta eventualidad también genera costos imprevistos al involucrar a personas que 

no deberían estar involucradas en un tema de calidad de servicio que no es de su competencia. 

Llevada al extremo, una desavenencia con un cliente podría suponer gastos por honorarios 

legales, imposición de multas o resarcimientos judiciales y, si no se realiza una gestión apropiada del 

tema mediático, un grave daño reputacional. 

Por todo lo anteriormente expuesto resulta más que razonable la implementación de un área 

de servicio al Cliente con el suficiente respaldo, en autoridad y presupuesto, como para propiciar y 

mantener una cultura organizacional orientada a la satisfacción del cliente incluso en el rubro 

inmobiliario.





 

 

Recomendaciones 

Recomendaciones a nivel estratégico 

Si bien existe un área responsable del Servicio al Cliente, la empresa, como tal, difícilmente 

será reconocida por esta orientación a menos que la cultura de servicio esté impregnada en la cultura 

organizacional y sea transversal a los diferentes estamentos de la organización. Solo así se podrán 

desterrar prácticas comerciales perniciosas que, aunque aparentemente benefician a la empresa en el 

plazo inmediato, generan a la larga un desprestigio que podría ser fatal.  

Para lograr que la cultura de servicio al cliente impregne transversalmente cualquier 

organización, el profesor Reichheld (1996, p. 443) propone el siguiente esquema paso a paso: 

1. Crear una propuesta de valor superior para el cliente. 

2. Encontrar los mejores clientes. 

3. Ganarse la lealtad de los clientes. 

4. Encontrar los mejores empleados. 

5. Ganarse la lealtad de los empleados. 

6. Ganar ventaja de costos gracias al aumento de la productividad. 

7. Encontrar los mejores inversionistas. 

8. Ganarse la lealtad de los inversionistas. 

Lo anteriormente expuesto justifica sobradamente la asignación de un presupuesto 

relativamente importante al desarrollo y sostenimiento del área de Servicio al Cliente, así como la 

implantación de políticas internas encaminadas al fortalecimiento de una cultura organizacional 

orientada a las relaciones de largo plazo con el cliente inmobiliario. 

El área de Servicio al Cliente requiere, además, estar dotada de autoridad para dirigir iniciativas 

que son transversales a la organización. De la ubicación del área dentro del organigrama dependerá 

en gran parte que su desarrollo sea exitoso Las organizaciones orientadas hacia el cliente colocan el 

área de Servicio al Cliente como staff con reporte directo a la Gerencia General. Una de las preguntas 

que propone Tom Wise dentro de su programa de inducción a la Calidad del Servicio es la siguiente: 

“El programa de calidad total del servicio, ¿responde en todos los casos a la máxima autoridad de la 

organización?” (Wise, 1994, p. 48). 

Así también, Elias (1994, p. 134) menciona: 

La empresa debe demostrar constantemente que el Personal de Contacto (con el cliente) es 

importante para su supervivencia. El respeto para este colectivo es primordial. 

La principal forma de hacerlo es dotándolo de autonomía. El Personal de Contacto debe tener 

un ámbito de decisión para poder personalizar el servicio en el Momento de la verdad. 
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Recomendaciones a nivel táctico 

Dado que lo que no se puede medir no se puede mejorar, es preciso que la empresa cuente 

con un sistema de medición que le permita monitorear semana a semana el avance resolutivo en 

término de días promedio por sector y cantidad de reclamos presentados versus la cantidad de 

reclamos resueltos. 

Manual del propietario. – En base al historial de reclamos presentados, es posible que el área 

de Arquitectura Post Venta de la empresa elabore una serie de recomendaciones sobre lo que se debe 

y lo que no se debe hacer para el correcto mantenimiento de la unidad inmobiliaria. Esto evitaría 

algunas ocurrencias o, cuando menos, permitiría establecer responsabilidades una vez que estas se 

presenten. Existe una gran diferencia en solucionar un problema cuando el cliente esta advertido de 

que este es derivado de un mal uso a solucionarlo porque fue la constructora la que incurrió en algún 

vicio oculto durante la construcción. 

Gestión de las expectativas. – En este punto resulta acertado aplicar lo que denominamos la 

táctica de la costurera, pero al revés. Todos hemos sido testigos de la manera como nuestras esposas 

le dicen a la costurera que el compromiso para el cual necesitan aquel vestido es una semana antes, 

de esta manera se aseguran que, aunque les entreguen el vestido a última hora – lo cual es lo más 

probable – ellas lo tendrán a tiempo. La idea entonces sería hacer lo mismo, pero al revés, ofrecer la 

entrega del departamento o de los papeles para una fecha que exceda la fecha real programada. Si 

todo sale bien, el cliente se llevará una sorpresa agradable al recibir el inmueble antes de la fecha 

pactada y, si se presentase algún problema, aun así, quedará un margen de tiempo para resolverlo 

antes de que el cliente se incomode por un aplazamiento. 

Dicho de otra manera, alinear las expectativas del cliente con las posibilidades reales de la 

empresa (considerando, además, aquellos imponderables que nunca faltan) es una manera inteligente 

de gestionar las expectativas del cliente con el propósito de garantizar un nivel adecuado de 

satisfacción. Es preferible perder una venta que comprometerse en falso para luego quedar mal pues, 

muchas veces, para resarcir el daño por el incumplimiento se termina gastando más de lo que se había 

ganado en la transacción.  
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Anexos 

Anexo 1.                          

El párroco y la corporación (*) 

Durante la Semana Santa de 2022, la empresa Burger King lanzó una publicidad alentando a 

comer algunas de sus hamburguesas vegetarianas haciendo uso nada menos que de algunas de las 

palabras de la consagración eucarística. El sacerdote Omar Sánchez Portillo, director desde hace 13 

años de la Asociación de las Bienaventuranzas, una obra que alberga, en Villa María del Triunfo, a 262 

personas, todas ellas marginadas por la sociedad y que tuviera un papel preponderante durante la 

crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19, les salió al frente instando a sus más de 160,000 

seguidores a realizar un boicot en contra de la cadena por lanzar esta desafortunada campaña (aunque 

en realidad el boicot se lo hacían ellos mismos pues, si la intención era atraer a los católicos 

observantes del ayuno y la abstinencia a consumir hamburguesas vegetarianas en sus locales, resulta 

bastante torpe pretender hacerlo banalizando precisamente lo que resulta más sagrado para ellos que 

es la eucaristía). 

A los pocos días, representantes de la empresa Burger King en el Perú manifestaron que la 

malhadada campaña publicitaria se había presentado en España y que cada país manejaba sus propias 

estrategias publicitarias por lo que Burger King Perú no podía interferir con las decisiones tomadas en 

otro país pero que ellos, Burger King Perú, rechazaban la campaña y jamás harían una publicidad de 

ese tipo en nuestro país pues respetaban los valores religiosos de la mayoría de peruanos. Está por 

verse si las disculpas fueron sinceras o no, lo cierto es que un sacerdote de a pie logró hacer retroceder, 

o cuando menos disculparse, a una muy poderosa multinacional gracias a una publicación en redes 

que cumplía con los requisitos expuestos. 

 

(*) Fuente: elaboración propia en base a información pública.  
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Anexo 2.                              

El valor vitalicio del cliente 

 

Fuente: elaboración propia basado en A. Voysest, comunicación personal, 17 de abril, 2022. 

 

 


