
 
 

 
 

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY 20.016? 
 
La Ley de Calidad de la Vivienda los resguarda ante fallas estructurales durante 10 años, ante 
defectos en las terminaciones durante 3 años y 5 años para daños en las instalaciones. Todo 
conforme a la Ley Nº 20.016 que introdujo modificaciones a la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. Adicionalmente, existe la Ley de Calidad de la Vivienda establece el derecho a la 
garantía con plazos determinados según los daños o desperfectos que se presenten en el 
inmueble nuevo. Esto significa que cuando se producen problemas en las terminaciones (papel 
mural, guardapolvos etc.), los consumidores tienen derechos durante los primeros 3 años; cuando 
las fallas son en las instalaciones (eléctricas, de agua, gas etc.), el plazo se extiende durante los 
primeros 5 años. Finalmente, si se trata de problemas estructurales las empresas inmobiliarias 
están obligadas a responder durante los primeros 10 años desde la recepción municipal.  
 

¿CUÁLES SON LOS TÍPICOS ERRORES DE LAS 

COMUNIDADES? 
 
Partiendo de una premisa que todo edificio o condominio de casas puede tener grado de fallas 
constructivas, debido que no existe la perfección en ninguna área constructiva de una vivienda y 
por otro lado, estos trabajos son desarrollados por personas,  
 
Dado este escenario, siempre los comité desarrollan acciones bajo presión de los residentes, no 
identificando y planificando una gestión global, por otro lado, no consideran una comunidad como 
empresa, y no identifican la base de los problemas de las comunidades, que es la identificación del 
capital de trabajo (fondo de inicio) y por otro lado, la identificación de las fallas constructivas ante 
garantía legal de postventa, en espacios comunes, según la ley 20.016. 
 
Al no identificar estas dos variables, las comunidades terminan con déficit en su cuenta corriente y 
por otro lado, al no administrar eficientemente la postventa integral de la comunidad, pierden sus 
garantías por acciones indebidas y por otro lado, por no gestionarla en los plazos legales, se 
traspasa a futuros gastos comunes estas reparaciones, afectando el presupuesto de todos los 
residentes de una comunidad. En forma complementaria, muchas garantías se pierden en las 
unidades de casas y departamentos, por la misma falta de atención y gestión, la cual, terminan 
perdiendo los mismos clientes, y no aplicando acciones de reparación ante fallas de instalación de 
pisos, filtraciones, desnivelación de pisos, descuadraturas de ventanas, descuadratura de 
cajoneras o puertas de closet, cortes eléctricos, roturas de cañerías, ruidos de maquinarias, 
terminaciones de alfombras o papeles murales, entre otras variables sujetas a la ley de postventa. 
 
Otro error es gestionar la comunidad de manera informal, esto quiere decir la auto administración, 
ya que no se toma esta labor como una tarea profesional y de manera diaria se pierde el control de 
las acciones que mantienen las garantías, la cual, pierden poder de negociación ante una 
inmobiliaria. 
 

CONOZCA EL PRIMER SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE GARANTÍAS DE POSTVENTA DE UN EDIFICIO O CONDOMINIO. 

 



 
 

Finalmente, la aplicación indebida de maestros que no son de la constructora  inmobiliaria ante 
fallas que debe aplicar la solución la entidad que vendió el activo inmobiliario, y producto de esta 
no sincronización con el cliente, se pierde la garantía que está sujeto a su aplicación, dado que en 
forma indebida hubo la intervención de terceros. 

¿CÓMO PLANIFICO UN AHORRO EN LOS GASTOS 

COMUNES? 
 
Al implementar los servicios de postventainmobiliaria.com en la comunidad, esto me permite 
minimizar todos los errores que han incurrido la mayoría de los comités de administración de 
comunidades en el país, y en espacial aplicar la minimización de futuros gastos comunes, debido 
que se identifican todas las acciones a través de una “planificación estratégica”, donde en primer 
lugar, enrolo todas las fallas constructivas identificadas en los espacios comunes, y asociando a un 
código de identificación cada punto, por otro lado, me permite administrar ordenadamente la 
gestión ante una inmobiliaria, evitando la falta de gestión que generalmente ocurre en las 
comunidades, por otro lado, el mismo accionar en unidades de departamentos y casas, cerrando el 
ciclo de optimización de gestión, evitando peleas innecesarias con inmobiliarias, ya que 
radicalmente los problemas son de gestión y comunicación. 

¿DÓNDE OPERA ESTA SERVICIO? 

 
En todos los polos inmobiliarios de Chile, con el objetivo de minimizar los problemas de plusvalía 
que afectan a casas y departamentos que no administran eficientemente la dirección general de su 
comunidad. 
¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA DE ESTE PRODUCTO? 

 
Nuestra experiencia se basa en haber desarrollado negociaciones efectivas con más de 75 
INMOBILIARIAS DE TODO CHILE, la cual, se han desarrollado experiencias positivas con los 
clientes, siendo la única empresa del país con este importante activo y know how, a modo de dar 
soluciones eficientes a los residentes de una comunidad y cuidar el valor de la plusvalía de los 
activos inmobiliarios. 
 
Por otra parte, somos los primeros “Facility Management Habitacionales en Chile” egresados de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez, que ofrece un servicio probado y que 
está orientado a aplicar gestión transparente y eficaz en las comunidades de edificios y casas. 
 
Complementariamente, poseemos competencias profesionales en el área de gestión de clientes, 
ya que somos egresados del Programa Directivo Clienting V/S Marketing del ESE Business 
School, Escuela de Postgrado de la Universidad de los Andes. 



 
 

PROTEGA LA PLUSVALÍA DE SU DEPARTAMENTO O CASA: 

 
¿Posee problemas de comunicación y 
gestión con su inmobiliaria?  
¿Siente que no posee información y 
avances ante los problemas de postventa 
inmobiliaria de los espacios comunes y 
unidades de departamentos o casas de su 
comunidad? 
¿Conoce nuestro innovador servicio que 
opera en varias comunidades de Edificios y 
Casas de Chile? 
 

 
Ofrecemos nuestra experiencia profesional de haber negociado a la fecha con más de 75 
inmobiliarias, en los polos inmobiliarios más importante de Chile, a modo de establecer una 
identificación de las fallas constructivas y por otro lado, la implementación con inmobiliarias de 
Gantt de reparaciones a modo de aplicar las garantías constructivas basados en la ley 20.016, con 
el objetivo de ahorrar futuros gastos comunes a los residentes de una comunidad. 
 

 
 
Nos basamos en desarrollar un producto BPO, ya que poseemos el primer software web de control 
de postventa que permite llevar un seguimiento y control de todas las fallas tanto en los espacios 
comunes, como en las unidades de departamentos o casas que compone una condominio o 
edificio. 
 
Operamos en todo Chile, centrándonos en normalizar las comunidades y minimizar sus futuros 
gastos comunes. 
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CONTROL DE GARARANTÍAS DE ESPACIOS COMUNES: 

 
En una primera fase, nos enfocamos a identificar las fallas constructivas, tales como filtraciones, 
fallas eléctricas, desgranamiento de pavimentos, terminaciones, levantamiento de pisos, falta de 
terminaciones ante maquinarias, cumplimiento nueva ley de ascensores, caídas de enchapes 
externos, entre otros, desarrollando un ordenamiento mediante frecuencias de fallas. 
 

 
 
 
Al identificar cada falla constructiva ubicada en los espacios comunes, se asocia un ID correlativo 
por cada una, la cual, se da un seguimiento a cada requerimiento, y a su vez, aunque sea 
reparada, si esta vuelve a fallar, se ingresa como un nuevo evento. 
 

 
 
Por otro lado, nos enfocamos a identificar el capital de trabajo de la comunidad, la cual, se valida 
los cobros de gastos comunes aplicados a los residentes (personas naturales e inmobiliaria) y por 
otro lado, a normalizar el escenario financiero de la comunidad en caso que se identifique un 
requerimiento para su estudio formal y solución. 



 
 

CONTROL DE GARARANTÍAS DE UNIDADES: 

A modo de aplicar el 100% de un escáner de garantías en una comunidad, habilitamos una 
intranet, para que cada residente ingrese sus fallas constructivas, con el objetivo de identificar las 
fallas internas de cada espacio, tales como: living, comedor, dormitorios, hall, baños, cocina, 
terrazas, bodegas, etc. 

 
En forma anexa,  desarrollamos las frecuencias de fallas de cada espacio, y por otro lado, se 
identifique esta información. 
 
Es importante detallar que el residente al ingresar una falla constructiva, esta se envía en forma 
automática al correo o sistema de postventa de la inmobiliaria, con copia al correo del residente y 
la publicación inmediata del presente ID en la intranet de la comunidad, a modo de registrar todos 
los ingresos de cada residentes. 
 
En forma complementaria, el residente ingresa la respuesta de la inmobiliaria, y en caso de ser 
positiva, se aplica una encuesta de satisfacción de la solución, a modo de aumentar las 
experiencias positivas en los residentes de una comunidad. 
 

  
 
Cada recepción de reparación, nuestro sistema genera un acta de entrega a modo que la 
inmobiliaria firma su formalidad de recepción junto con el copropietario de la unidad o la 
administración, en caso que sea un espacio común, a modo de no perder las garantías legales 
vigentes en la ley 20.016. 
 
No pierda más tiempo y controle esta importante acción que generalmente no se realiza en la 
comunidad, y solo se centran en desarrollar conflictos innecesarios con las inmobiliarias, ya que 
estas acciones se encuentran normadas en la legislación chilena y la solución es administrar la 
información constructiva de todos los activos inmobiliarios de una comunidad. 



 
 

 

POSEEMOS EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TODO CHILE: 

 

EXPERTOS FACILITY MANAGEMENT UAI: 
Tenemos una experiencia única en negociaciones efectivas con más de 75 inmobiliarias, en Edificios de más 
de 20 pisos, como a su vez, condominios de casas premium, desarrollado experiencias positivas a los 
residentes de cada comunidad y minimizando problemas de comunicación a la inmobiliarias. 

 

 
 

 
 

Si su comunidad desea contratar nuestro servicio, mayor información: 

 

 

Sr. Gonzalo Jiménez Cocq 
Director Inmobiliario 
EmpresasGastoscomunes.com 
Gonzalo@gastoscomunes.com 
 


