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ADMINISTRACIÓN DE
EDIFICIOS Y CONDOMINIOS

A comienzos de abril, el ministerio de
Vivienda y Urbanismo presentó el
“Decálogo de buenas prácticas en
edificios y condominios”, material
gráfico que contiene recomendaciones
para el uso responsable por parte de
los residentes de espacios comunes,
como salas de eventos, recepción,
zonas de entrega de delivery y
encomiendas, ascensores y otros,
para evitar contagios por covid-19.

“Gracias a la información aportada
por una consulta hecha por
ComunidadFeliz.cl pudimos constatar
varias cosas, entre ellas, cuáles son las
principales dificultades con las que las
comunidades se han encontrado, y
gracias al fruto del trabajo que se ha
realizado con la autoridad sanitaria,
elaboramos este decálogo de buenas
prácticas para edificios y condominios
con recomendaciones y sugerencias

que hacemos como ministerio”, indicó
el ministro Felipe Ward en la
oportunidad. Destacó que si bien hay
fiscalizadores, cada habitante tiene
responsabilidad en el buen manejo
individual y comunitario de la
pandemia y en materia de
administración y de vida en edificios y
condominios, hay recomendaciones
que son importantes de respetar.
“Este decálogo es un aporte para

orientar sobre todas las medidas que
se deben tomar para usar
responsablemente los espacios
comunes y evitar los contagios. La
idea es que el hogar siga siendo el
espacio seguro que todos queremos”.
El material, que puede ser descargado
desde la página web del Minvu, está
disponible para todas las
copropiedades del país de forma
gratuita. 

DECÁLOGO DE
BUENAS
PRÁCTICAS EN
EDIFICIOS Y
CONDOMINIOS

R
esguardar la salud de los
residentes y las personas
que trabajan en los

edificios y condominios ha sido
desde la irrupción de la
pandemia, marzo del año
pasado, el desafío principal de
los administradores. Siguiendo
el plan “Paso a paso”
—estrategia ideada por el
Gobierno para enfrentar la
emergencia sanitaria según la
situación de cada zona en
particular—, debieron desarrollar
un protocolo con medidas de
autocuidado, un trabajo muchas
veces ingrato porque hay mucha
gente que todavía no toma
conciencia de la gravedad de la
situación.

Desde el inicio de la
pandemia, el Ministerio de Salud
(Minsal) entregó una serie de
medidas de autocuidado para
que las administraciones de los
edificios y condominios
desarrollaran un protocolo para la
comunidad, empezando por
exigir el uso de mascarillas y
alcohol gel y mantener el
distanciamiento social,
definiendo además los aforos en
espacios cerrados (ascensores)
e implementando medidas de
sanitización. También hizo
recomendaciones sobre qué
hacer en los casos de recibir

visitas en los departamentos o
detectar una persona con
covid-19 al interior de sus
dependencias. 

“En términos generales, las
administraciones internas y
externas de los edificios se han
preocupado por cumplir con las
recomendaciones sanitarias que
ha dispuesto el Minsal. En ese
sentido, han manejado
correctamente los apoyos
internos para residentes
mayores, realizando compras e
insumos desde el comité de
emergencia, evitando así su
exposición”, asegura Rodrigo
Barahona, especialista senior en
Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS). 

Denis Miller, experto en
Prevención de Riesgos de
Mutual de Seguridad, indica que,
a la luz de las bajas tasas de
contagio que se han producido
en las comunidades, se puede
concluir que se han tomado las
medidas indicadas por la
autoridad sanitaria. “Las
personas y comunidades tienen
conciencia de los riesgos a los
que están expuestos, trabajan
con el plan “Paso a paso” y usan
todas las medidas preventivas
posibles, el problema son
aquellos que a pesar de eso

infringen las normas, realizando
fiestas clandestinas o reuniones
que no corresponden, y ponen
en riesgo la salud de los otros”.

E-COMMERCE Y DELIVERY

Un desafío mayor y nuevo
para la administración de
edificios y condominios es el
fuerte incremento que ha
experimentado el comercio
electrónico y las ventas por
delivery, limitando las entregas
de los productos solo a la
recepción o conserjería, lugares
que hoy tienen un rol clave
dentro de las comunidades. Y es
que para evitar los contagios, la
autoridad sanitaria recomienda
que las personas, dentro de sus
posibilidades, hagan sus
compras a través de estas
opciones. 

Denis Miller destaca que entre
las buenas prácticas que han
implementado algunos
condominios, además de
controlar e identificar al
trabajador de plataforma de
reparto, son destinar un área
específica para que los
repartidores dejen sus pedidos y
así los residentes bajen a
buscarlos, sin generar
aglomeraciones. “Otra iniciativa
es que la conserjería y los

residentes coordinen un sistema
para informar la llegada de un
delivery, así tanto los
trabajadores como quienes
solicitan el servicio pueden
ordenarse en los horarios de
llegada y recepción de los
pedidos con el objetivo de
exponerse lo menos posible al
contacto”.

Rodrigo Barahona señala que
la pandemia ha puesto a prueba
a las personas en diversos
ámbitos, entre ellos, la
convivencia interna
(familiar-vecinal), solidaridad en
las comunidades y valoración de
aquellos que, por su rol, deben
asegurar la continuidad y el
funcionamiento de todas las
instalaciones en un edificio. “En
ese contexto, una comunidad o
edificio lo podemos mirar como
una burbuja, ya que se
mantendrá aislada y sana en la
medida que todos en su interior
comprendan que las medidas de
prevención aplicadas para evitar
brotes o contagio, dependen de
todos los que cohabitan en el
lugar”.

“No se deben bajar las
medidas preventivas en el
ingreso a las comunidades,
como la toma de temperatura,
uso de la mascarilla y alcohol gel,
distanciamiento

correspondiente, control de
acceso, registro de información,
etc. Debemos reforzar, capacitar,
informar y estar atento a las
señales y mantener las energías;
todo esto apoyará el proceso de
vacunación que actualmente
vivimos como país y será un
aliado en el objetivo de alcanzar
la inmunidad de rebaño y no caer
en una tercera ola”, enfatiza el
experto de Mutual de Seguridad.

DIGITALIZACIÓN

Otro fenómeno que ha
generado la crisis sanitaria ha
sido la necesidad de digitalizar
muchos de los procesos que
contempla una administración de
edificios y condominios. Y es
que en base a la experiencia
vivida durante casi un año y
medio de pandemia, lo que
antes se realizaba a mano o de
manera artesanal, hoy cambió.
“Actualmente son muchas las
actividades que están bajo la
modalidad virtual, los pagos y
traspasos de dineros tangible
son cada vez menos, ya que
muchos están digitalizados. Esta
nueva modalidad llegó y se
quedará, y de alguna manera nos
ayudará también para evitar
contagios o futuros virus”,
precisa Denis Miller. 

Agrega que un ejemplo de lo
anterior es que la mayoría de las
reuniones o asambleas de
propietarios y residentes,
incluidas las mismas reuniones
entre vecinos, ahora se
sostienen vía zoom o conexión
remota. “Este hecho, que si bien
ahora nos parece de lo más
normal, hace un año lo
habríamos visto casi como algo
futurista. Por eso, es inminente
que con el paso del tiempo, cada
vez se avance en digitalizar más
procesos, no solo con las
acciones de un condominio, sino
con todas aquellas cosas de la
vida diaria”. 

Para Rodrigo Barahona, todas
las gestiones que se realicen
para limitar contactos con
superficies potencialmente
contaminadas, reducen la
posibilidad de contagios, lo cual
hace muy valorable la posibilidad
de utilizar sistemas digitales para
administrar la información del
condominio. 

“Además, existen
condominios que, a través de
pantallas Led, han reemplazado
sus diarios murales y
aprovechan la tecnología para
informar temas de contingencia,
lo cual también es un aporte
para minimizar los riesgos de
contagio”.

SALUD DE LA COMUNIDAD:

LA PANDEMIA MODIFICA LA LABOR
DE LOS ADMINISTRADORES

EN FORMA DRÁSTICA
Además de implementar un protocolo con medidas de autocuidado para los residentes y personas que trabajan
en los edificios y condominios, los administradores han enfrentado dos fenómenos inéditos: el incremento del

e-commerce y el delivery, y la necesidad de digitalizar los procesos.
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ADMINISTRACIÓN DE
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C
elebrar en forma virtual la
constitución y el
funcionamiento de las

Asambleas de Copropietarios,
regular la tenencia de mascotas y
animales de compañía, y que los
arrendatarios u ocupantes de las
unidades puedan legalmente
representar a los propietarios en
las asambleas, son algunos de
los aspectos que forman parte de
la nueva ley de copropiedad
inmobiliaria. 

El proyecto de Ley sobre
Copropiedad Inmobiliaria, que
vendría a remplazar la actual Ley
Nº 19.537, fue enviado al
Congreso en diciembre de 2017 y
en abril pasado pasó a Comisión
Mixta. Lo cierto es que en todo
este tiempo se han hecho varias
modificaciones, pero aún no se
sabe cuándo se podría
transformar en ley. Por lo pronto,
la iniciativa está dentro de los
proyectos de ley que el Gobierno
y Senado acordaron priorizar
porque generan apoyos
transversales.

El abogado experto en
Derecho Inmobiliario, Juan
Eduardo Figueroa Valdés, quien
es además presidente de la
Comisión de Legislación de la
Cámara Chilena de la
Construcción, asesor legal de
ACOP y profesor de posgrados
de la Facultad de Derecho y del
Centro Inmobiliario del ESE de la
Universidad de los Andes, analiza
las principales implicancias de la
nueva ley.

—¿Qué se persigue con
esta nueva ley sobre
copropiedad inmobiliaria?

“El proyecto de ley que
reemplaza íntegramente la actual
ley sobre copropiedad
inmobiliaria, dictada en el año
1997, nace frente a la necesidad
de regular en forma moderna la
vida en comunidad, teniendo en
cuenta que cerca de un 75% de
la población urbana se estima
que al año 2025 va a vivir en
regímenes de copropiedad, por lo
que resultaba muy importante
tener una regulación adecuada y
flexible, que permita solucionar

puedan legalmente representar a
los propietarios en las asambleas;
que las sesiones ordinarias
requieran un quorum de 33% de
los derechos del condominio para
constituirse y la mayoría absoluta
de los asistentes para tomar
acuerdos; que las sesiones
extraordinarias para entre otras
cosas, modificar el reglamento de
copropiedad, remoción de los
miembros del Comité de
Administración, formación de
fondo de reserva y utilización del
mismo para solventar gastos
comunes ordinarios de
mantención o reparación, todas
materias que requerirán un
quorum de mayoría absoluta; y
excepcionalmente, se fija un
quorum especial de un 66% de
los derechos en el condominio,
para ciertas materias especiales,
tales como cambio de destino de
las unidades, constitución de
derechos de uso y goce exclusivo
de bienes de dominio común,

alteraciones o ampliaciones del
condominio o sus unidades”.

—¿Qué otro tipo de normas
nuevas se establecen frente a
problemas que se suscitaban
en la aplicación de los
reglamentos de
copropiedad?

“Se regula la tenencia de
mascotas y animales de
compañía, estableciéndose que
no se podrá prohibir la tenencia
de estos, pero se fijan ciertas
limitaciones y restricciones al
respecto; se consigna una acción
de impugnación del reglamento
de copropiedad para solicitar la
nulidad de las disposiciones del
reglamento que no se ajusten a
las normas legales, al
reglamento de la Ley sobre
Copropiedad, o a las
características propias del
condominio”.

—¿Existe nueva regulación
tratándose de los
megacondominios?

“Se da una nueva regulación a
las subadministraciones, que
sean obligatorias en los
condominios que cuenten con
más de 200 viviendas,
correspondientes a las
edificaciones colectivas o
sectores en los que puede
dividirse el condominio”.

—¿Existe alguna regulación
para los nuevos proyectos de
condominios, del punto de
vista de la ciudad? 

“Se establecen ciertas
exigencias urbanas y de
construcción, dentro de las
cuales encontramos la
obligación de los condominios
emplazados en terrenos de una
superficie predial mayor a
20.000 metros, de garantizar la
continuidad del espacio público y
la conectividad con la vialidad del
sector, norma que de aprobarse
en estos términos será
perjudicial para el desarrollo de
condominios de casas,
afectando su seguridad, al
incorporarse sus circulaciones a
la vialidad de la comuna”.

ágil y efectivamente los
problemas más frecuentes que
se plantean en este régimen
especial de propiedad,
especialmente en cuanto a la
administración de los
condominios”.

CAMBIOS:

Nueva ley de copropiedad inmobiliaria busca
regular en forma moderna la vida en comunidad

El proyecto de ley,
que en 2017
ingresó al
Congreso y que en
abril pasado pasó
a Comisión Mixta,
implica tanto
beneficios como
responsabilidades
para los
arrendatarios y
habitantes en
general de los
condominios.

—¿A qué formas de vida en
comunidad se les aplicará
esta nueva ley?

“La idea esencial es que se
aplique solo a los condominios
ubicados en áreas urbanas, y
solo excepcionalmente en el área
rural cuando se trate de
proyectos de viviendas cuya
construcción haya sido
autorizada previamente
conforme a la norma del artículo
55 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, lo
que significa que las conocidas
como ‘parcelas de agrado’, esto

es, aquellos predios ubicados en
área rural, sujetos al D.L. 3.516
no se les aplica esta ley”.

—¿Qué novedades hay en
cuanto a la administración de
los condominios y la forma
de tomar acuerdos?

“Para facilitar la constitución y
funcionamiento de las Asambleas
de Copropietarios se establece,
entre otras cosas, que se puedan
celebrar en forma virtual; que se
haga una sola citación, por correo
electrónico; que los arrendatarios
u ocupantes de las unidades

En materia de conflictos entre los copropietarios o con la
administración, el abogado Figueroa Valdés señala que “la
nueva ley de copropiedad inmobiliaria contempla una instancia
de mediación municipal facultativa, en caso de que los conflictos
no hayan podido solucionarse previamente en las asambleas
correspondientes; que las reclamaciones en contra de los
administradores se planteen ante la Seremi de Vivienda”. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La actual Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria data del año 1997.
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Juan Eduardo Figueroa Valdés,
abogado especialista en
Derecho Inmobiliario.

El hall de entrada y la
conserjería es la carta de
presentación de cualquier edificio.
Esta área común es la que recibe
diariamente a residentes, visitas,
correos y despachos; funciona
como control de acceso, sala de
espera y almacenamiento de
envíos de todo tipo. Durante los
periodos de cuarentena, ha
demostrado ser clave para el
funcionamiento y seguridad de las
comunidades, lo que ha llevado a
todos los involucrados en su
diseño a repensar en cómo
mejorar este espacio en sintonía
con las exigencias de los nuevos
tiempos. 

“Es la zona de los edificios que
ha evolucionado más rápido. Lo
primero que saltó a la vista es que
el clásico casillero para recibir
correspondencia no daba abasto
para recibir los despachos de las
compras online, así que hace un
par de años, muchas inmobiliarias
comenzaron a considerar en sus
proyectos espacios o soluciones
de diseño con almacenamiento
más grande en las conserjerías,
incluso con frío para los pedidos
de comida, para evitar que el hall
de entrada se atiborre de

denominados antisísmicos, hoy
las demandas van en línea con la
salud y los implementos o
avances que puedan ayudar a
evitar la propagación del covid-19. 

“Con respecto a las medidas de
protección frente a este virus,
tenemos dos funciones
adicionales. Una es el registro del
piso por sistema de voz, donde el
pasajero solo dice el número de
piso al que se dirige, sin
necesidad de apretar un botón y
considerando que la persona debe
ir con mascarilla, se evita
considerablemente el riesgo de
contagio”, dice Moreno.

Y agrega: “El otro sistema es
un purificador de aire Anion al
interior del ascensor, dispositivo
que generalmente se usa en el
elevador de un servicio de salud
para limpiar el aire y desinfectar la
cabina en la que se transportan
médicos y pacientes. Los nuevos
ascensores que esta empresa
fabrica en Shanghai (China) son
elementos estandarizados para
todos los ascensores a instalar en
el mercado nacional, así como
también el sistema de llamado de
piso por voz”. 

precauciones, sin embargo, eso
cambió y hoy las medidas de
higiene y seguridad se han
multiplicado para evitar la
propagación del virus.

Según explica Alejandro
Moreno Rosales, director
ejecutivo de EPSS Chile, empresa
dedicada a la fabricación y
mantención de ascensores de
última generación, “la gente teme
contagiarse y, por lo mismo, la
primera medida que adoptaron
diversas comunidades, tanto en
edificios públicos como privados,
fue intensificar el uso de
mascarillas, utilizar desinfectantes
en los ascensores, higienizar los
botones y solicitar un límite de
personas en su interior, muy por
debajo del tradicional. Si bien esto
contribuye, en parte, para realizar
un transporte más seguro, estas
acciones no siempre son
suficientes”. 

Ante el avance de la
enfermedad, surgió la necesidad
de contar con diversas
alternativas que hicieran más
seguro el uso de los elevadores
en edificios. Así como en su
momento irrumpieron los

actualmente presta el servicio en
más de 10 edificios residenciales
de distintas inmobiliarias, entre los
cuales está el proyecto Mirador de
Philippi en Puerto Varas, que será
el primer edificio residencial en
regiones en contar con este
servicio automatizado.

“Será una experiencia pionera, ya
que este proyecto tiene
características de primera y
segunda vivienda, por lo que
creemos que será un plus para
aquellas personas que usan por
temporadas su departamento, y
necesitan recibir despachos a esa
dirección, sobre todo ahora que las
empresas de despacho que están
presentes en Santiago están
extendiendo sus servicios en
ciudades del sur”, comenta Loeser,
quien destaca principalmente el
valor agregado que ofrecen estas
innovaciones a las comunidades y
su calidad de vida.

ASCENSORES

Otro espacio que ha sufrido
cambios es el ascensor. Antes de
la llegada del covid-19 era normal
utilizar el ascensor sin grandes

en el edificio, sin necesidad de
bajar a recibirlo o que quede
guardado en conserjería. El
sistema funciona con un panel
donde el despachador ingresa el
número de departamento o el
nombre de la persona antes de
ingresar el producto al casillero,
que se ubica en la entrada o hall
del edificio. El e-locker envía un
mensaje automático al
destinatario avisando que un
paquete fue ingresado, el cual
puede retirar cuando le acomode,
usando el código QR o clave
número que recibirá junto con la
alerta.

“Este es un servicio que debutó
primero en tiendas de retail, pero
con la pandemia ha demostrado
que resulta muy útil dentro de los
edificios, porque asegura que el
residente reciba el producto en
sus manos, evitando desórdenes,
el ingreso de los courier dentro de
la comunidad, el exceso de
responsabilidad de los conserjes o
el riesgo de pérdida o robo”,
explica Francisco Fritis, gerente
comercial de Elock, startup
chilena que nace el 2019 desde el
mundo de la logística y que

paquetes y bolsas de
supermercado”, explica Enrique
Loeser, gerente comercial de
Inmobiliaria Altas Cumbres.

Otra innovación que ya ha
debutado con éxito es la
implementación de e-lockers o
casilleros inteligentes, ya que
evitan el contacto entre el
despachador y el cliente,
permitiendo dejar el envío seguro

CON SOLUCIONES DE DISEÑO Y TECNOLOGÍA:

Conserjería en edificios
es el espacio que más ha
evolucionado con la
irrupción de la pandemia
El auge del e-commerce ha obligado a repensar esta área,
adaptándola para recibir una mayor cantidad de despachos
sin sacrificar el orden ni la seguridad de las comunidades.

E-lockers o casilleros
inteligentes. 
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La conserjería ha sido clave para el funcionamiento y seguridad de las comunidades. 
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E
l software para la
administración de edificios y
condominios de

ComunidadFeliz.cl transparenta los
gastos y las finanzas de las
comunidades —uno de los
principales problemas que tiene
este tipo de organizaciones— y
apoya directamente la labor del
administrador, al optimizar cada
una de las tareas que tiene día a
día, como la generación de
liquidaciones, los finiquitos y las
vacaciones de los trabajadores
digitalmente, lo que se traduce en
una comunidad más organizada y
satisfecha.

“Nuestro sistema permite
realizar de manera instantánea y
digital muchas tareas que antes
se hacían de forma manual,
optimizando tiempos de gestión,
reduciendo el margen de error y
aumentando la productividad. Ello
porque todos los gastos, egresos
e ingresos de la comunidad
dentro de nuestra plataforma,
siempre se encontrarán
actualizados y ordenados para
que sean transparentes a todos
los miembros de la comunidad”,
explica Trinidad Arcos,
Community & Institutional
Relationships Manager de
ComunidadFeliz.cl

Además, ofrece un sinfín de
herramientas a los actores más
importantes dentro de una
comunidad, como el comité de
administración, los residentes y
conserjes, permitiéndoles hacer
asambleas online, votaciones en
tiempo real, acceder al diario mural
virtual, e incluso reservas de
espacios comunes a través de la
app. “Por último, a los conserjes
les sirve para el control de
visitantes, registro y notificación
por email a los copropietarios de la
llegada de encomiendas,
novedades y otros eventos”,
destaca.

Hoy, ComunidadFeliz.cl cuenta
con más de 4.000 comunidades
en seis países de Latinoamérica.
“Tenemos más de 400 mil vecinos

felices y día a día nos esforzamos
por seguir creciendo y cambiando
la vida de las comunidades.
Nuestra aspiración y meta es que
todos los edificios y condominios
vivan con más confianza,
transparencia y comunicación,
además somos un aliado de una
de las piezas clave dentro de un
edificio o condominio: el
administrador”, asegura.

TRANSPARENCIA EN 
GASTOS COMUNES

La transparencia es uno de los
aspectos más destacados del
software de ComunidadFeliz.cl, ya
que todos los miembros de la
comunidad pueden, por ejemplo,
saber en tiempo real cuál es el
monto de cuenta del condominio o
edificio, lo que genera confianza y

con los comités, con el personal
de las comunidades, y a los
residentes. Y es así como los
moradores tienen acceso gratuito
a una app móvil y a SaaS escritorio
para estar conectados 24/7 y
digitalizar la comunicación.

“El uso de la app también ayuda
a la seguridad y cultura condominal,
ya que resguardamos el bienestar
de los residentes a través de
planificaciones de instalaciones y
mantenimientos, control de visitas,
entre otros, además
proporcionamos capacitaciones a
modo de charlas especializadas
online con temas relacionados al
rubro, material de apoyo y
educativo, como libros”, agrega.

Actualmente, ComunidadFeliz.cl
está impulsando el “Programa de
Referidos”, que es una campaña
en la que los administradores
usuarios del software pueden
recomendarlo con otros
administradores que aún no lo son.
La idea es que el administrador de
la compañía pueda ir sumando y
acumulando premios a medida
que motive a otros
administradores a ser parte de
ComunidadFeliz.cl. Además,
durante los meses de mayo y junio
está realizando un concurso en
que los usuarios que utilizan la
plataforma para pagar sus gastos
comunes podrán ganar seis meses
de gastos comunes gratis. 

presencial; ítem que agregamos
como respuesta a una necesidad.
La plataforma cuenta con módulos
y funcionalidades específicas para
el administrador, el comité y el
conserje, quien a su vez se apoya
con el módulo de conserjería
virtual, además los residentes
pueden acceder al pago online,
reserva de espacios comunes,
entre muchas otras”.

APP MÓVIL 
PARA RESIDENTES

Una de las ventajas del software
de ComunidadFeliz.cl es que es
intuitivo e innovador, pese a la alta
capacidad de manejo de
información que posee, lo que lo
convierte en el mejor aliado del
administrador, conserje y
residentes sin importar qué tanto
manejen la tecnología. “Estamos
en constante búsqueda de
mejoras y funcionalidades
innovadoras para nuestros
usuarios, pero internamente nos
interesa que todos entiendan y
aprendan a utilizarlo. Por ello,
contamos con capacitaciones
gratuitas y un equipo de soporte
técnico para resolver dudas e
inquietudes”, dice Trinidad Arcos.

Asimismo, fomenta una mayor y
mejor comunicación entre todos
los miembros de una comunidad,
acercando a los administradores

los residentes pueden vivir más
seguros. “La irrupción de la
pandemia agregó un gasto que
nunca antes se había contemplado
en los gastos comunes, como la
mayor compra de insumos para
proteger a las comunidades del
covid-19, además, en algunos
casos, para la sanitización y
modificación de todos los espacios
comunes”, indica la ejecutiva.

Entre las funcionalidades más
relevantes del software, están el
módulo de remuneraciones
—certificadas por Previred— que
genera liquidaciones, finiquitos y
calcula además las vacaciones del
personal de trabajo, y el módulo de
gastos comunes que crea el
cálculo preciso del cobro de los
gastos por unidad. Su ventaja
diferencial es que lo digitaliza para
hacerlos llegar a cada residente y
miembro de la comunidad. 

“Las asambleas online y
votaciones en tiempo real han
ayudado mucho a las
comunidades durante la pandemia,
ya que por el aforo de personas no
se han podido realizar de forma

SOFTWARE Y APLICACIÓN:

La compañía, que ya entrega sus servicios a más de 4.000 comunidades en seis
países de Latinoamérica, tiene como meta que todos los edificios y condominios
vivan con más confianza, transparencia y comunicación.

CCoommuunniiddaaddFFeelliizz..ccll aaddmmiinniissttrraa
ccoommuunniiddaaddeess oonnlliinnee yy
ttrraannssppaarreennttaa llooss ggaassttooss ccoommuunneess

Las residentes tienen
acceso gratuito a una

app móvil.

Con el uso
del
software se
ahorra en
gastos
comunes.

David Peña, gerente comercial y co-fundador de ComunidadFeliz.cl; Antti Kulppi, CEO de
ComunidadFeliz.cl, y Pablo Exss, gerente de Finanzas y co-fundador de ComunidadFeliz.cl.
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Gracias a que ComunidadFeliz.cl levantó inversión desde Estados
Unidos por US$2 millones, posicionándose como la empresa más
grande de este rubro en Latinoamérica, su software está
constantemente innovando con módulos y funcionalidades. Para
las comunidades chilenas implementó un nuevo módulo de
conexión con los bancos —conocido como ”conciliación bancaria
automática”—. Esta integración le permite al sistema tener los
movimientos bancarios como pagos de gastos comunes directo en
el módulo de conciliación. 
“Ya no es necesario que el administrador digite los pagos ya que,
además de ahorrar tiempo, el sistema podrá identificar de manera
autónoma los pagos, los montos de los departamentos y asignar
el gasto común correspondiente al pago identificado,
disminuyendo al máximo los errores y las disputas con los
residentes”, explica Trinidad Arcos. 

NUEVAS INNOVACIONES 
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L
a administración de edificios
va mucho más allá de cobrar
gastos comunes y manejar

personal; un condominio de
departamentos y casas es un
sistema humano y técnico muy
complejo que requiere de un
administrador competente en
diversas materias. Este es uno de
los lineamientos que rige al
Colegio de Administradores de
Edificios de Chile (CGAI), gremio
que hace 22 años reúne tanto a
administradores individuales
como a las principales empresas
de administración de copropiedad
de todo el país.

“Los administradores somos
fundamentales para mejorar la
calidad de vida de quienes viven o
trabajan en copropiedad, y
también para la protección del
patrimonio de miles de chilenos
que tienen como su principal
activo un bien raíz. Detrás de cada

propiedad hay una historia de
vida, el esfuerzo de años y, en
muchos casos, la posibilidad de
una jubilación más digna. Por ello
es clave que una comunidad
escoja bien a su administrador y
el CGAI busca ser un sello de
calidad en este sentido”, destaca
su presidente, Aníbal Ahumada.

La profesionalización de sus
asociados y la defensa de los
intereses de las comunidades
que estos administran para
gestionar plusvalía y no deterioro,
es la principal misión de CGAI
Chile. Y es así como está
constantemente capacitando a
sus socios en las distintas

materias que abarcan las
administraciones, a través de
cursos, talleres, seminarios y
congresos nacionales e
internacionales. Además, da
apoyo jurídico y técnico y ayuda
en la creación de sus empresas y
en el desarrollo de ellas.

Desde el punto de vista de las
capacitaciones, la pandemia ha
sido beneficiosa porque ha
facilitado a los socios capacitarse
vía online, en lugar de hacerlo en
forma presencial, en especial a
los socios de regiones que antes,
por la lejanía, falta de tiempo y
costos, no accedían tan
fácilmente. “En este tiempo,

hemos realizado varios webinars
y reuniones virtuales con
excelente convocatoria”,
comenta.

Hoy, más que nunca, es
fundamental contar con
profesionales realmente
capacitados. “Tenemos una
ciudadanía cada vez más
empoderada y que exige de
nosotros ética, conocimientos,
eficiencia y empatía. Nosotros
siempre hemos tratado de estar a
la altura de este desafío, y gracias
a este esfuerzo constante nos
hemos transformado en la
institución gremial líder de este
rubro en Chile, con presencia

satisfactoria. Esperamos que esta
ley sea aprobada pronto, pues
estimamos que es fundamental
modernizar la gestión de las
comunidades”, asegura.

Y agrega: “Nuestro estricto
código de ética, al que nuestros
socios se comprometen a
respetar, es una gran garantía
para las comunidades. Ser
integrante del CGAI Chile es un
sello de prestigio, calidad,
honorabilidad y conocimiento
profundo de temas de
copropiedad que les permite a los
propietarios tener la tranquilidad
que su comunidad está en
buenas manos”.

El gremio tiene una
preocupación constante por la
regulación de los
administradores. “Por ello es que
en la mayoría de las
capacitaciones incluimos también
a nuestros socios, y eso es
porque muchos de quienes hoy
administran no se preocupan de
capacitarse, cometen errores
graves en perjuicio de sus
comunidades y desprestigian a
los administradores que nos
esforzamos por hacer las cosas
correctamente”, precisa.

Asimismo, posee vinculación
con medios académicos
universitarios para el estudio de
diferentes variables que afectan la
vida y el trabajo de las millones de
personas relacionadas a la
copropiedad. También hay que
destacar sus publicaciones en la
revista gremial y labor social
corporativa que, sin ningún cobro,
brinda asistencia a comités y
condominios de todo Chile.

entre las regiones de Antofagasta
y Los Lagos”, asegura.

En los últimos años, la actividad
del administrador ha evolucionado
rápidamente y la tecnología exige
manejar softwares y equipos que
permitan una mejor gestión y
operación de los condominios.
“Por eso es fundamental
actualizarse constantemente;
nuestra trayectoria ha sido incluso
destacada internacionalmente. De
hecho, somos socios fundadores
de la Unión Latinoamericana de
Administradores Inmobiliarios
(ULAI), institución que he
presidido en una ocasión en mi
calidad de presidente del CGAI
Chile”, asegura.

NUEVA LEY

Actualmente, cerca del 40% de
la población vive o trabaja en
copropiedad, por lo tanto, son
muchas las personas que pueden
ser afectadas por las malas
administraciones. El presidente
de CGAI Chile destaca que el
gremio posee buenos vínculos
con las autoridades de turno en el
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y el Congreso, por lo
que cada vez que hay alguna
iniciativa relacionada con la
copropiedad, lo invitan para
conocer su posición y, en la gran
mayoría de las oportunidades, lo
escuchan y consideran sus
planteamientos. 

“El último ejemplo es la nueva
ley de copropiedad, a la que le
hemos propuesto cambios a la
redacción y sentido, siendo
apreciados de manera

COLEGIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE CHILE A.G.:

La asociación
gremial espera que
la nueva ley de
copropiedad
inmobiliaria —que
en abril pasado
pasó a Comisión
Mixta en el
Congreso— sea
aprobada pronto.

CGAI Chile estima que es fundamental
modernizar la gestión de las comunidades

Además de la red de apoyo oficial del CGAI Chile, sus socios se ayudan entre ellos, primando la
amistad, el compañerismo y las buenas prácticas.
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Cada año aumentan las
personas que optan por vivir en
copropiedad por las ventajas que
tiene ese estilo de vida. Es más
seguro, no hay que preocuparse
de jardines ni espacios externos,
de los residuos domiciliarios, ni
estar siempre presente para
recibir encargos y
correspondencia. Aun así, esta
alternativa de residencia tiene
complicaciones.

Entre las dificultades, está la
responsabilidad que tiene cada
copropietario de preocuparse
por la correcta administración de
la comunidad, ya que eso es
vital para que su operación sea
correcta y los espacios comunes
se mantengan estables en el
tiempo. 

Según Sebastián Fuenzalida,
CEO de Building Clerk, los
actuales residentes de los
edificios de departamentos y
condominios tienen más
conocimientos del tema y
exigen más información. “No les
basta con pagar un gasto
común, tampoco con una
rendición de cuentas. Ellos
ahora están preocupados del
activo inmobiliario, de su
correcto funcionamiento, de
proveedores que cumplan con
su trabajo en tiempo y forma, de
que los administradores hagan
su trabajo correctamente, y,
además, esperan informes
comerciales, de
comportamiento, seguridad,
contables, financieros, y de
recursos humanos. Building
Clerk interactúa en las distintas
etapas de vida de un edificio o
condominio, desde la entrega
del inmueble hasta su
administración y operación”.

En la etapa de entrega, ofrece
un sistema para agendar la
recepción de los inmuebles a
sus propietarios. “Ello se realiza
mediante un moderno sistema
que considera una aplicación
que captura toda la información
de los problemas de la vivienda
y genera actas automáticas de
entrega”, dice, agregando que
luego de esa etapa, se activan
los procesos de posventa y
administración, los que generan
un clima controlado y
transparente desde el inicio de

los proyectos inmobiliarios.
Building Clerk considera

también un módulo de
posventa, en donde se activa la
Ley de Calidad y Vivienda. Esta
obliga a las inmobiliarias a
controlar y responder hasta los
10 años, con garantías a los
bienes. “Nuestro sistema
controla la gestión de posventa
y automatiza todas las
respuestas a los clientes
propietarios, hasta la solución
del problema que enfrentan;
todos los sistemas son
independientes y articulados”,
asegura.

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD

El módulo de administración
de edificios y condominios de
Building Clerk es un sistema
integral que cuenta con distintos
elementos que permiten
conectar a los residentes con la
administración y conserjería.
Esta innovación ya está siendo
operada en numerosos edificios.
“Nuestra tecnología es la mejor
del mercado, porque está
enfocada en la solución de
problemas actuales. Como esas
situaciones son cada vez más
comunes y complicadas, la
tecnología debe estar al nivel en
sus respuestas y debe ser
simple para los usuarios”,
señala Fuenzalida.

Agrega que, mediante el
sistema, la administración

cuenta con funciones como
contabilidad automatizada,
liquidaciones de sueldo y
certificación Previred. Gastos
comunes, multas automáticas
por exceso de uso, módulo de
parametrización de espacios
comunes, entre otros prácticos
adelantos. 

Por su parte, el módulo
conserjería tiene funciones
como notificaciones generales e
individuales, central de control
de pánico, citofonía virtual,
control de acceso, una
aplicación que permite levantar
problemas en terreno,
mediciones de medidores,
bitácora, paquetería, votación
interactiva, entre muchos otros.
A su vez, la aplicación de los
residentes contiene información
de áreas comunes, eventos,
posventa, gastos comunes,
citofonía virtual, botón de
pánico, notificaciones y
novedades, mis visitas, entre
otros. 

El CEO de Building Clerk
comenta que ya están
trabajando en varias soluciones
en materia de ahorro energético,
monitoreo ambiental, control de
accesos y seguridad. “El
mercado solo ofrece soluciones
islas, pero lo que se necesita es
un ecosistema que proporcione
la información de manera
transparente para así tomar las
decisiones correctas y sin
implicar mayores costos”,
concluye.

BUILDING CLERK:

Tecnología para
vivir en comunidad
Un sistema integral único en el mercado —que posee
distintas funcionalidades y sin costos adicionales— permite
conectar a los residentes con la administración y conserjería.

La
tecnología
de
Building
Clerk está
enfocada
en la
solución
de
problemas
actuales. 
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M
ás de 10 años de
experiencia posee
Fuenzalida Auditores e

Ingenieros Consultores SPA en la
realización de auditorías y
asesorías a comunidades de
edificios y condominios de varias
comunas de la Región
Metropolitana y en otras regiones
del país. Hasta la fecha ya ha
prestado sus servicios a más de
100 comunidades.

Liderada por consultores con
experiencia de más de 30 años, la
sociedad vela para que se cumplan
los principios de contabilidad
generalmente aceptados para este
tipo de organizaciones, además del
estado de las finanzas, el control
interno, los recursos humanos y el
fondo de reservas. También hace
recomendaciones para mejorar los
procesos contables de control y
administrativos.

Salomón Fuenzalida Infante,
socio consultor de Fuenzalida
Auditores e Ingenieros
Consultores, señala que
actualmente los servicios más
demandados por las comunidades
de edificios y condominios a su
compañía son los contables,
recursos humanos,
remuneraciones, auditorías de
gastos comunes, financiera,
operativa, análisis de control
interno. “Satisfacemos todas las
necesidades de las comunidades
en dichas áreas”.

Por su parte, entre las auditorías
que más les solicitan las
comunidades de edificios y los
condominios, destacan las de
gastos comunes, fondos de
reserva, financiera y operativa,
entre otras. “Las comunidades
requieren controlar y revisar sus
gastos comunes, finanzas y
procesos administrativos”,
especifica.

Y agrega: “Apoyamos la gestión
administrativa y operativa de las
comunidades de edificios y
condominios, verificamos y
validamos los informes de gastos
comunes, estado de las cuentas,
cálculo de remuneraciones,
finiquitos y damos soluciones a
dificultades en el control, registro
de gastos comunes”.

Hoy el equipo de trabajo de
Fuenzalida Auditores e Ingenieros
Consultores está compuesto por

Salomón Fuenzalida Infante, socio
consultor; Eugenio Fuenzalida
Soriano, socio del Área Auditoría y
Finanzas; Laura Soriano Caroca,
socia del Área de Contabilidad, y
Héctor Foster Vásquez, consultor.

EQUIPO DE PROFESIONALES

A juicio de Salomón Fuenzalida,
una de las grandes ventajas que
posee Fuenzalida Auditores e
Ingenieros Consultores, en
relación con otras empresas del
rubro que prestan servicios a las
comunidades de edificios y
condominios, son el compromiso,
los conocimientos y la experiencia
del equipo de trabajo de su
compañía.

En sus 10 años de experiencia,
la firma —que está registrada por
la Comisión de Mercado
Financiero (CMF)— ha efectuado
auditorías a más 100 comunidades.
“Hemos realizado auditorías a
diferentes tipos de comunidades
de edificios y condominios en
diversas comunas de la ciudad de
Santiago y también en regiones”,
indica.

Fuenzalida Auditores e
Ingenieros Consultores realiza
también auditorías de estado de
mantenciones de equipo; vale
decir, concretamente revisa los
registros para confirmar el
cumplimiento de las mantenciones
de equipos y verificar los contratos
con prestadores de servicios,
además de hacer revisiones de
licitaciones de proveedores y
prestadores de servicios.

El profesional destaca que
Fuenzalida Auditores e Ingenieros
Consultores posee un equipo de
trabajo con amplia experiencia y
conocimientos en auditorías de
edificios y comunidades, servicios
contables y remuneraciones.
“Nuestro compromiso con los
clientes es entregar un servicio de
calidad y la excelencia”

Y agrega: “Estamos
comprometidos con los intereses
de nuestros clientes, garantizamos
confidencialidad de la información
y promovemos el conocimiento
por medio de la capacitación y
especialización. Actualmente,
estamos trabajando en la oficina o
en las comunidades, y también
trabajo a distancia o teletrabajo”.

EN DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS:

La compañía apoya la gestión administrativa y operativa de las comunidades de edificios y condominios, verificando y
validando los informes de gastos comunes, estado de las cuentas y cálculo de remuneraciones, entre otros.

Fuenzalida Auditores lleva más de 10 años
realizando auditorías a edificios y condominios

Fuenzalida Auditores e Ingenieros Consultores hace también recomendaciones para mejorar los procesos contables de control y
administrativos de los edificios y condominios.
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Héctor Foster, Laura Soriano, Salomón Fuenzalida y Eugenio Fuenzalida.
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Fuenzalida Auditores e
Ingenieros Consultores presta
sus servicios además a clientes
de diversos rubros de actividad,
tanto en Santiago como en
regiones, en los segmentos
pymes y grandes empresas. “En
las auditorías que realizamos en
comunidades de edificios y
condominios se aplican los
procedimientos y las normas de
auditoría generalmente
aceptadas para este tipo de
organizaciones, las que tienen
sus diferencias en relación a las
sociedades comerciales,
industriales, debido a que son
comunidades de copropietarios
sin fines de lucro y no tributan”,
aclara Salomón Fuenzalida.

PYMES Y GRANDES
EMPRESAS
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