
En el menú principal de la página web de 
Márquez y Fajardo encontrará el item Postventa, haga 
click e inicie el proceso. Sólo se reciben solicitudes de 

arreglos locativos postventa por la página web.

Con el servicio Postventa usted contará con atención al   
cliente después de la compra del inmueble. Este servicio 
incluye las actividades  según observaciones o 
inconformidades después de la venta dentro de los 
parámetros de garantía descritos en el manual de propietario.    

Recomendación
El constructor no se hace responsable sobre solicitudes

que se realicen por otros medios.

Lea el paso a paso del procedimiento de servicio
Postventa, una vez leído haga clic en el botón:
“INICIAR SOLICITUD DE POSTVENTA”

Seleccione el proyecto e inmueble del cual realizará la
solicitud y proceda a completar todos los datos que allí

le solicitan. Por favor, también diligencie todas las casillas de los 
datos de contacto del solicitante.
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www.marquezyfajardo.com

Ingresa a Nuestra pagina web 

Procedimiento del Servicio Postventa

Datos del inmueble y Datos de contacto



Arreglos (Observaciones o Inconformidades)

Para solicitar los arreglos proceda 
de la siguiente manera: 
A) Seleccione el tipo de solicitud (ej.: Arreglo, observación). 
B) Seleccione el tipo de espacio de su solicitud
(ej.: alcoba, baño etc...), es decir el tipo de espacio en donde 
requiere su servicio.
C) Dentro de la casilla comentarios, haga una breve descripción de 
su solicitud. Si usted desea hacer más de una solicitud en otro tipo 
de espacio, haga clic en +agregar solicitud y repita los pasos 
anteriores (A, B y C).

Envíe su solicitud

Una vez agregadas las solicitudes Postventa,
 por favor acepte la política de protección de 

datos personales y luego haga click en el botón: 
Enviar solicitud.

Una vez ingresada la solicitud, se le enviará
a su correo electrónico un número de radicado el cual
le servirá para dar seguimiento a su(s) solicitud(es) 
y hacer futuras consultas.
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Número de radicado



A medida que se vayan realizando los trabajos o
solicitudes, un representante de Márquez y Fajardo
solicitará su firma al finalizar cada una de las actividades,
certificando que su solicitud fue atendida.

Al finalizar el proceso de postventa, le llegará a su
correo electrónico una encuesta de evaluación de

calidad del servicio recibido, esto nos ayudará 
a mejorar nuestro servicio.

A partir de la fecha en que radicó su solicitud,
 el constructor se compromete a contactarlo para 

coordinar una cita con el líder de postventas quién 
evaluará su requerimiento (si aplica o no dentro de los 

parámetros de garantía descritos en el manual de 
propietario), programará los trabajos y determinará los 

recursos necesarios para atender su solicitud.
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Ejecución de actividades

Su Opinión es importante

Nosotros lo contactaremos




