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ADMINISTRACIÓN
DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS

¿Te has preguntado qué se
cobra en tu gasto común? En
pandemia, el software de

administración de edificios y
condominios de ComunidadFeliz
ha sido el mejor aliado para
administradores de edificios,
miembros del comité y
residentes, porque transparenta
las finanzas, mejora la
comunicación con los residentes
y ahorra tiempo en la gestión
condominal.

“En palabras simples,
ComunidadFeliz ayuda a los
residentes a saber en qué se
invierte el dinero de los gastos
comunes; al comité, transparentar
las finanzas del edificio, y a la
administración, a crecer y tener
más comunidades, gracias al
ahorro de tiempo que le genera el
software”, señala la vocera de
ComunidadFeliz, Valeria Morillo.

En concreto, con
ComunidadFeliz, los
administradores pueden emitir
masivamente los gastos
comunes, hacer presupuestos,
reportes al comité, identificar
pagos, emitir comunicados y más.
Además, gracias a su conexión
automática con bancos, se
clarifica la información de
ingresos y egresos que registra la
cuenta bancaria y los cálculos de
la administración.

Por su parte, el comité de
administración puede realizar
asambleas en línea —medida que
se apega bien al control de
aforo—, encuestas a la
comunidad, registro de
proveedores, supervisión al
mantenimiento de los espacios,
conciliaciones bancarias

automáticas, etc.
Y los residentes pueden pagar

sus gastos comunes con un clic y
saber lo que se cobra mes a mes,
olvidándose de ir a la conserjería a
pagar con efectivo. Asimismo,
responder encuestas, leer el
mural virtual del edificio, reservar
espacios comunes e incluso
pre-registrar visitas para facilitar
su ingreso al edificio.

ComunidadFeliz realiza, tanto
para administradores, comité y
residentes, capacitaciones

continuas —como de la nueva
Ley de Copropiedad
Inmobiliaria—, y asesorías legales
totalmente gratis y cuenta con
beneficios con empresas aliadas
para mejorar su bienestar en la
comunidad.

Los interesados pueden entrar
a www.comunidadfeliz.cl y probar
el demo sin costo, además, las
comunidades nuevas que
contraten cualquier plan de
ComunidadFeliz durante abril de
2022, recibirán un análisis legal
gratis de su Reglamento de

Copropiedad para alinearlo con la
nueva Ley de Copropiedad
21.442.

TRANSPARENCIA EN LAS
FINANZAS DEL EDIFICIO

El software de ComunidadFeliz
posee grandes ventajas; una de
ellas es que todos los miembros
de la comunidad están al tanto de
lo que se cobra en sus gastos
comunes y pueden revisarlo
individualmente, sin tener que
escribir un mail a la administración
para que esta lo detalle.
“Además, existe un equipo de
soporte grande que responde
inmediatamente las consultas y
hay capacitaciones diarias del
software para quienes quieran

aprenderlo más o reforzar alguna
técnica”, destaca Morillo.

Un tema recurrente es que los
residentes y a veces los mismos
comités de un edificio no confían
en el manejo del presupuesto
desde la administración, por eso,
ComunidadFeliz se dio la tarea de
crear herramientas digitales que
le sirvieran de apoyo al
administrador para presentar de
manera simple y clara su gestión
financiera, de modo que las
cuentas queden claras.

Cabe destacar que el software
está diseñado para que su uso
sea fácil sin importar la edad,
entendiendo que hay
administradores senior que llevan
más de 20 años en el rubro y se
acostumbraron a trabajar con
Excel o documentos físicos.
“Nuestro equipo de soporte
rápidamente responde todas las
dudas sobre el uso de esta
herramienta”, agrega.

Otro aspecto importante es
que antes, las asambleas
—cruciales para tomar decisiones
importantes en el edificio—
debían ser presenciales, pero
según la nueva Ley de
Copropiedad, podrán ser virtuales
por videollamada, y
ComunidadFeliz tiene
herramientas para organizar estas
reuniones dentro de la misma
plataforma.

“En estas materias, la nueva
Ley de Copropiedad contempla
varios cambios y se adaptó más al
trabajo híbrido, además, ahora los
administradores deberán estar
inscritos en el Registro Nacional
de Administradores para ejercer
esta profesión”, concluye la

COMUNIDADES FELICES:

Este software
permite que los
administradores y
comités de
edificios realicen
de manera digital
muchas tareas que
antes hacían de
forma manual.
También posee
una app para que
los residentes
puedan pagar en
línea sus gastos
comunes, entre
otras cosas.

El software ComunidadFeliz facilita la vida de los
administradores de edificios, comités y residentes

ComunidadFeliz está presente en ocho países de Latinoamérica,
destacando México y Perú, donde más de 4.000 edificios usan su
software en toda Latinoamérica. De estos se benefician más de
300.000 residentes en todo Chile, digitalizando las comunidades,
dado que pueden pagar gastos comunes, reservar pago en línea
o registrar visitas con total autonomía desde la app. “En la
administración de edificios, más de 1.900 administradores eligen
utilizar el software para su día a día, lo que les ha permitido
organizar mejor su tiempo y ganar más condominios”, destaca
Valeria Morillo.

EN LATINOAMÉRICA

De izq: a der: David Peña, Co-funder y CRO; Antti Kulppi, CEO, y Pablo Exxs, Co-funder y gerente de
Finanzas, de ComunidadFeliz.

Debido al gran desconocimiento que existe de
las funciones que cumplen los comités de
administración y sus responsabilidades,
considerando además que hoy existe, una nueva
Ley de Copropiedad Inmobiliaria, el Grupo
Admicomu, especialista en derecho inmobiliario,
explica algunas de las modificaciones de la
normativa.

Esteban Montalva Ruiz, director y propietario de
Grupo Admicomu, destaca que se deroga la Ley
19.537 y en su reemplazo se promulga y publica, el
13 de abril del 2022, la Ley 21.442 de Copropiedad
Inmobiliaria, además se deben realizar el
reglamento de ley, el Registro Nacional de
Administradores y la contratación de un seguro
colectivo contra incendio.

Asimismo, las comunidades de copropietarios
que se hubieren acogido a la Ley N° 19.537 se
regirán por la presente legislación desde su
publicación, debiendo ajustarse los reglamentos de
copropiedad a sus disposiciones en el plazo de un
año. 

“Los acuerdos adoptados por las asambleas de
copropietarios con anterioridad a la entrada en
vigencia de esta ley son validos, y en la próxima
asamblea los arrendatarios tendrán voz y voto, a
menos que el propietario lo restrinja”, precisa.

Del conjunto de empresas del grupo Admicomu,
tiene hoy mayor relevancia La Casa del Comité de
Administración, ya que esta surgió para ser un
apoyo real de este organismo, además de favorecer
con su gestión, la plusvalía y calidad de vida. 

Las tres empresas son: la Casa del Comité de
Administración (www.comitedeadministracion.cl),
la agencia de administradores
www.agenciadeadministradores.cl y la matriz
Admicomu Spa. (www.grupoadmicomu.cl).

“Hoy una de las mayores dificultades de las
comunidades es saber elegir qué tipo de
administración necesitan y La Casa del Comité de
Administración es la única empresa en Chile
dedicada únicamente a asesorar a los comités de
administración”, señala.

Con una experiencia de asesorar a más de 100
comités de administración, principalmente en el
sector oriente, el grupo Admicomu tiene su oficina
central en la comuna de Ñuñoa y concentra su
trabajo en cuatro principales áreas que componen la
administración de toda comunidad o edificio

habitacional o comercial: gestión en recurso
humano; gestión contable, gestión operativa y
cumplimento legal.

OTROS SERVICIOS

El grupo Admicomu complementa el trabajo de
La Casa del Comité de Administración con la
agencia de administradores
www.agenciadeadministradores.cl, que capacita y
selecciona administradores que luego propone a los
directores de los edificios o comunidades, y
además evalúa administrar con la empresa matriz
Admicomu Spa., dependiendo de su necesidad y
cupos (solo en las regiones Metropolitana y
Valparaíso).

Durante los momentos más críticos de la
pandemia fueron pocos, los que lograron dar y
mantener un buen servicio. “Debido a lo
complicado que es la elección de un administrador
para un grupo de personas, miembros de un comité
y posterior ratificación en asamblea, es que en
www.grupoadmicomu.cl apoyamos esta labor,
capacitando y entrevistando administradores en la
agencia, con lo que brindamos asesoría y apoyo a la
elección de la administración”, dice Esteban
Montalva.

Por su parte, la función principal de la empresa
matriz y de los administrares asociados, es bajar la
morosidad de las comunidades, por ello se
preocupa de optimizar los recursos, estabilizar el
gasto común, estudiar los seguros de los espacios
comunes y departamentos, además de crear un
reglamento interno, aplicar la nueva Ley de
Copropiedad 21.442 y convocar las reuniones del
comité de administración, residentes y asambleas,
entre otras tareas, “múltiples labores que se deben
realizar con la clave del SII y de la Dirección del
Trabajo”, concluye. 

GRUPO ADMICOMU:

Asesoría profesional a los
comités de administración
Es la primera empresa en
Chile que asesora a los
comités de administración.
Además, capacita y
selecciona administradores
para proponer a los edificios
o comunidades.

Esteban Montalva, director y propietario de
grupo Admicomu.
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