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 ¿SU COMUNIDAD POSEE PROBLEMAS CON SU INMOBILIARIA ANTE 

 FALLAS CONSTRUCTIVAS DE ESPACIOS COMUNES Y UNIDADES? 

 ¿SU ACTUAL ADMINISTRADOR HA GESTIONADO RECUPERACIÓN DE 

 ESTAS FALLAS CONSTRUCTIVAS? 

 SOLO POSEE CONOCIMIENTO DE DEMANDAS PERO LA PREGUNTA ES 

 ¿TIENE LA SEGURIDAD DE OBTENER RESULTADO EFECTIVOS? 

 ¿TIENE IDENTIFICADAS TODAS LAS FALLAS CONSTRUCTIVAS DE SU 

 COMUNIDAD? 

 ¿POSEE UNA AUDITORÍA OPERACIONAL DE LAS BOMBAS, GRUPO 

 ELECTRÓGENO, CALDERAS Y CORRIENTES DÉBILES? 

 ¿SABE SI SUS ASCENSORES CUMPLEN CON LA NUEVA LEY DE 

 CERTIFICACIÓN 20.296? 

 ¿POSEE ALTA MOROSIDAD EN GASTOS COMUNES? 

 ¿GESTIONA SU ADMINISTRADOR EL CONCEPTO DE RENDICIÓN DE 

 CUENTAS MENSUAL? 

 HA PENSADO EL VALOR QUE ENTREGA SU ACTUAL 

 ADMINISTRACIÓN ANTE LAS PRESENTES PROBLEMÁTICAS. 

 ¿CONOCE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL FACILITY MANAGEMENT? 
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 COMO OPERAN LAS INMOBILIARIAS EN CHILE: 

 El gran porcentaje de las inmobiliarias en Chile operan a través de constructoras de distinta 

 propiedad, lo cual, estas entregan garantías constructivas de todo el activo inmobiliario, ya sea el 

 edificio completo o condominio de casas completo, diferenciándose las garantías en relación a los 

 equipos, terminaciones y  estructura. 

 Las inmobiliarias para controlar estas garantías que deben aplicar con las constructoras, poseen un 

 departamento de postventa complementado con un software de control de espacios, a modo de 

 maximizar sus presupuestos ante la problemáticas que desarrollan con sus clientes que son los 

 copropietarios de un determinado proyecto inmobiliario, desarrollando los trabajos sin costos 

 financieros. 

 En este escenario, POSTVENTAINMOBILIARIA.COM nace con el objetivo de ser el área 

 postventa inmobiliaria y software de control de espacios comunes y de cada unidad de 

 departamento o casa de una COMUNIDAD, a modo de controlar las garantías  constructivas y llevar 

 un historial completo de estas, en caso de aplicar las normativas legales establecidas en la ley de 

 urbanismo y construcción 20.016, desarrollando reparaciones SIN COSTOS PARA LA 

 COMUNIDAD y por tal motivo, CONTROLAR LOS GASTOS COMUNES. 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos el área postventa de la comunidad,  

siendo la contra parte de la inmobiliaria, controlando la aplicación de las 

garantías constructivas, según la ley 20.016,  

a modo de reducir gastos a los residentes de una comunidad” 
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 NUESTRA INNOVACIÓN EN SERVICIO DE CONTROL DE POSTVENTA: 

 Somos los primeros FACILITY MANAGEMENT HABITACIONALES EN CHILE, egresados de la 

 Escuela de Postgrado de la UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ, especialistas en la dirección  

 estratégica de comunidades, con un sólido conocimiento del Management Operacional sobre el 

 funcionamiento y diseño de los componentes que se desarrollan los Edificios y Condominios de 

 Casas. Dada esta importante diferenciación en nuestras competencias laborales en el  mercado de 

 la gestión y dirección de  comunidades, desarrollamos un innovador servicio  único en el país, que 

 permite satisfacer la importante problemática de interactuar y negociar a  través de un solo 

 intermediario con una inmobiliaria, dado que administramos mensualmente la postventa 

 completa de una comunidad de Edificio o  Condominio de Casas, usando nuestro 

 conocimiento y a través de nuestro  software web, ofrecemos el primer BPO, 

 “representando a toda la comunidad, siendo la contra parte técnica de la 

 inmobiliaria”, desarrollando un registro digital y seguimiento a cada falla constructiva que se 

 identifica en un espacio común o  una unidad de departamento o casa de una comunidad, por otro 

 lado, identificando y aplicamos soluciones de reparaciones con la inmobiliaria, a través de garantías 

 constructivas de 3, 5 y 10  años, según ley 20.016 Urbanismo y Construcción.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos los interlocutores válidos de de los copropietarios y negociamos 

ante una inmobiliaria,  representando las garantías de todos los metros 

cuadrados de una comunidad.” 

 



    
      
     SOMOS LA UNICA OFERTA PROFESIONAL CON MAS DE 75 NEGOCIACIONES CON INMOBILIARIAS EN CHILE 
________________________________________________________________________________________ 

 

 ADMINISTRAMOS LA POSTVENTA COMPLETA DE LA COMUNIDAD: 

Dada nuestras competencias laborales mediante el desarrollo de un PLAN DE ALTA 

DIRECCIÓN EN CLIENTING, en el ESE de la Escuela de Postgrado de la UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES, desarrollamos experiencias positivas entre una inmobiliaria con nuestros clientes, 

controlamos en forma integral la postventa de la comunidad, identificando a través nuestro propio 

sistema web de gestión de FACILITY MANAGEMENT, las fallas  constructivas de los espacios 

comunes y unidades de casas o departamentos, identificando cada ítem con un ID, por otro lado, 

informamos a la inmobiliaria, a modo de ir controlando las garantías constructivas, a modo de no 

afectar los gastos comunes de los  residentes de la comunidad, ya que generalmente, dado el 

desconocimiento de algunas administraciones, estas reparaciones pasan ser parte del gasto de un 

gasto común.  Los residentes pueden informarse de estas fallas y en que estado están a modo de 

ser reparadas por la inmobiliaria quien construyo el proyecto inmobiliario. 

 El concepto es desarrollar un registro histórico de las fallas y reparaciones, a modo de controlar las

 garantías de los espacios comunes y departamentos o casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Controle las garantías constructivas y genere un registro histórico de la 

postventa inmobiliaria de su comunidad.” 

 

WWW.POSTVENTAINMOBILIARIA.COM 
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 CONTROL DE ENTREGAS DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE GARANTÍAS: 

 Gestionamos actas de entregas de espacios comunes individuales, a modo de identificar las 

 acciones desarrolladas por la inmobiliaria, y controlar la garantía futura de estos trabajos. 

 Por otro lado, controlamos los tiempos de respuestas que desarrolla la inmobiliaria, 

 midiendo su “SLA”, a modo de evitar demoras sin sentido. 

 En forma anexa, en el proceso de actas de entregas en las mismas unidades de 

 departamento o casa de cada residente, cada residente ingresa en la intranet la 

 satisfacción del trabajo, y en caso de rechazarse el trabajo, se aplica una nueva orden de 

 trabajo a la inmobiliaria, para  aplicar un nuevo trabajo, hasta llegar a la aceptación 

 formal. 

 La importancia de las actas es muy relevante dado que las garantías son extensivas hasta 

 llegar los 5 años de garantías desde la recepción municipal de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Controlamos las garantías constructivas  

durante todo su período legal de los espacios comunes 

 y de las unidades de departamentos y casas” 
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 LLEVE LA GESTIÓN DE SU COMUNIDAD COMO UNA EMPRESA: 

 Nuestra experiencia real se basa en desarrollar acciones eficientes SIN AUMENTAR COSTOS 

 ASOCIADOS A LOS GASTOS COMUNES, por tal motivo, nuestro servicio comienza con la 

 identificación de los cobros y pagos de gastos comunes cuando opera el período de la primera 

 administración e  inmobiliaria, por otro lado, un análisis de los pagos de cuentas de luz, agua y gas, a 

 modo de identificar pagos que corresponden a la inmobiliaria y no a los residentes, a través de 

 AUDITAMOS.CL, por otro lado, integramos al servicio de administración de nuestro holding de 

 servicios inmobiliarios, llamado GASTOSCOMUNES.COM, siendo la primera 

 administradora de comunidades con el concepto de rendición de cuentas mensual a todos los 

 residentes, junto con el servicio de control  mensual de mantenciones de maquinarias, llamado 

 CONTROLFACILITY.COM, que ofrece la primera intranet de mantención y control de 

 proveedores de ascensores, calderas, bombas, grupo electrógeno, corrientes débiles y espacios 

 comunes de una comunidad, desarrollando una ficha técnica de cada ítems, controlando las 

 mantenciones preventivas y correctiva, por otro lado COBRANZASJUDICIALES.COM, primer 

 servicio de recaudación de gastos comunes morosos, en forma complementaria, a través de 

 COMUNIDADCERTIFICADA.COM, desarrolle una auditoria técnica a sus ascensores, calderas, 

 bombas, grupo electrógeno y corrientes débiles, todas estas soluciones integradas con 

 POSTVENTAINMOBILIARIA.COM, desarrollan el servicio profesional más completo en la 

 oferta de servicios inmobiliarios para comunidades de Edificios y Condominios de Casas en Chile. 

 

 

 

 

 

“Gestionamos las áreas más sensibles de una comunidad: La administración 

de los gastos comunes, transparencia a los residentes, dirección del RRHH, 

control de maquinarias y proveedores, control de garantías constructivas y 

control de morosidad de gastos comunes,  tomando el control integral de su 

comunidad.” 
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 ASEGURE LA INTEGRACIÓN COMPLETA DE LOS DINEROS: 

  

 La importancia del desarrollo de una auditoria ante la gestión de la primera administración y la 

 inmobiliaria, tiene una importancia para identificar los siguientes lineamientos financieros:   

 Integración del Fondo de Inicio. 

 Gastos Comunes cancelados por parte de la inmobiliaria. 

 Pagos de cuentas de Luz, Agua y Gas entre el período de la entrega de la constructora a la 

inmobiliaria y el proceso de ingreso de los copropietarios a la comunidad. 

 Revisión de pagos de cotizaciones previsionales al RRHH. 

 Deudas ante el sistema financiero. 

   
  WWW.AUDITAMOS.CL 

 

 “No tenga problemas con el flujo de caja financiero y controle sus 

futuros gastos comunes  

de los residentes de su comunidad” 
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 NORMALIZAMOS LOS GASTOS COMUNES Y LOS TRANSPARENTAMOS: 

  

 Con formación profesional 100% financiera desde el desarrollo del programa MBA EN 

 FINANZAS en la en la Facultad de Economía y Negocios de la Escuela de Postgrado de la 

 UNIVERSIDAD DE CHILE, poseemos las mejores competencias profesionales para dar un 

 servicio de administración financiera/contable. 

 Para ello, normalizamos y estandarizamos las finanzas de una comunidad, a modo de tomar las 

 mejores decisiones por parte de un comité de administración y entregando una máxima seguridad 

 en la administración de los dineros de todos los residentes de una comunidad. 

 Ofrecemos un acceso web a cada residente a modo de aplicar el concepto de rendición de cuentas 

 mensual. 

  
 WWW.GASTOSCOMUNES.COM 

 

“Aplicamos en forma pionera el concepto de rendición de cuentas mensual 

a todos los residentes, donde a través de nuestro software web de gastos 

comunes, todos los residentes visualizarán los centros de costos e ingresos, 

entregando una máxima seguridad en la 

 gestión de los recursos financieros de la comunidad” 
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 UNA COMPLETA AUDITORIA Y CONTROL DE LAS MAQUINARIAS: 

  

 Dado que somos los primeros FACILITY MANAGEMENT de la Escuela de Postrado de la  

 UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ, identificamos la importancia de auditar las actuales 

 normativas legales, a modo de desarrollar auditorias operacionales, con el objetivo de controlar el 

 cumplimiento de la nueva ley de ascensores, por otro lado, una completa validación a las salas 

 de calderas, bombas, grupo electrógeno y corrientes débiles. 

 Controlamos la gestión mensual de los proveedores, minimizando gastos en mantenciones a 

 maquinarias- 

  
 WWW.CONTROLFACILITY.COM 

“Uno de los grandes pérdidas en falta de ahorro en los gastos comunes  

es la falta del control de los consumos de luz, agua y gas, 

 mediante la validación del diseño de las instalaciones 

 y las condiciones de las maquinarias” 
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 OPTIMIZAMOS EL VALOR AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN: 

  

 Nos centramos en optimizar el mayor distorsionador de los gastos comunes de una comunidad, 

 correspondiente al funcionamiento óptimo de los medidores de agua caliente y calefacción, a modo 

 de CONTROLAR LOS GASTOS EN MT3 DE AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN, a modo de minimizar 

 cualquier alza innecesaria en los gastos comunes de los residentes de una comunidad. 

 Para ello aplicamos una auditoria a todos los medidores de consumos de cada departamento por 

 piso, a modo de identificar fugas o mal cobros a residentes, por otro lado, identificamos las curvas 

 de consumos mensuales, a modo de desarrollar control y gestión en los gastos de luz, agua y gas. 

  

   
  WWW.COMUNIDADCERTIFICADA.COM 

 

“Como expertos en Facility Management,  

controlamos los consumos de gas, agua y electricidad,  

bajando los gastos variables de un gasto común de una comunidad” 
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 NEGOCIACIONES EMBLEMÁTICAS CON TIEMPOS EXTREMOS: 

 Basados en nuestra importante experiencia profesional ante más de 75 INMOBILIARIAS, 

 indicamos algunos casos extremos que a pesar de sus características particulares, se han 

 logrado los acuerdos de reparación sin costos para los residentes de una comunidad: 

  

  

 

 

 EDIFICIOS BOLDO Y MAITEN (PROYECTO LO GALLO II): 

 COMUNA: VITACURA, SANTIAGO. 

 INMOBILIARIA: SIMONETTI. 

 CARACTERISTICAS: GARANTIAS VENCIDAS FUERA DE PLAZO. 

 OBSERVACIONES: En este caso, se tomo la comunidad con el plazo vencido de los cinco años de  garantías, logrando la 

 reparación completa de las filtraciones de los estacionamientos  subterráneos, producto de pérdidas de agua desde la 

 piscina y jardines. 

 

  

  

 

 

 EDIFICIO NAUTICO. 

 COMUNA: ANTOFAGASTA. 

 INMOBILIARIA: ALMAGRO. 

 CARACTERISTICAS: CUENTA CORRIENTE ADMINISTRADORA Y SIN  PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y SIN 

 TRABAJOS ANTES GARANTÍAS CONSTRUCTIVAS EN ESPACIOS COMUNES Y DEPARTAMENTOS. 

 

 

 

 

 

 EDIFICIO ECO ESTILO: 

 COMUNA: LAS CONDES, SANTIAGO. 

 INMOBILIARIA: FUNDAMENTA. 

 CARACTERISTICAS: SIN ACTAS DE ENTREGAS INICIALES. 

 OBSERVACIONES: Se normaliza la identificación de problemas constructivos, llevando a la fecha más de 195 reparaciones con 

 cargo a garantías constructivas., en forma complementaria reparaciones en departamentos. 
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 CONDOMINIO CHAMISERO VII: 

 COMUNA: CHAMISERO, COLINA, SANTIAGO. 

 INMOBILIARIA: FERNANDEZ WOOD. 

 CARACTERISTICAS: SIN ACTAS DE ENTREGAS INICIALES, SIN CUENTA CORRIENTE, SIN FONDOS DE INICIO, FALLAS 

 CONSTRUCTIVAS EN ESPACIOS COMUNES Y CASAS.. 

 OBSERVACIONES: Se normaliza la identificación de problemas constructivos, creación cuenta corriente propia, 

 normalización de gastos comunes y minimización de morosidades. 

 

 

 

 

 

 

 CONDOMINIO SOCAIRE: 

 COMUNA: ANTOFAGASTA. 

 INMOBILIARIA: ACONCAGUA. 

 CARACTERISTICAS: SIN ACTAS DE ENTREGAS INICIALES, SIN CUENTA CORRIENTE, SIN FONDOS DE INICIO., FALLAS 

 CONSTRUCTIVAS EN ESPACIOS COMUNES Y DEPARTAMENTOS. 

 OBSERVACIONES: Se normaliza la identificación de problemas constructivos, creación cuenta corriente propia, 

 normalización de gastos comunes y minimización de morosidades. 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD EDIFICIO PARQUE BRASIL: 

 COMUNA: ANTOFAGASTA. 

 INMOBILIARIA: INVERKO. 

 CARACTERISTICAS: FALLAS CONTRUCTIVA DE ESPACIOS COMUNES Y DEPARTAMENTOS. 

 OBSERVACIONES: Se normaliza la identificación de problemas constructivos. 

  

 

 

 

 

http://www.google.cl/imgres?sa=X&biw=1280&bih=644&tbm=isch&tbnid=HwQ8Bu2GRbqKPM:&imgrefurl=http://coproch.cl/page/proyectos-chamisero-buscan-atraer-sector-medio-alto-valle-c&docid=jcfXPMkz471xdM&imgurl=http://coproch.cl/img/chamisero1.jpg&w=302&h=189&ei=CvOlUoeZIIbgsAS95YKwAw&zoom=1
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 COMUNIDAD EDIFICIO JORGE VIL: 

 COMUNA: LAS CONDES, SANTIAGO. 

 INMOBILIARIA: CIDEPA. 

 CARACTERISTICAS: ORDENAMIENTO FINANCIERO GASTOS COMUNES IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIONES ANTE  FALLAS 

 CONTRUCTIVA DE ESPACIOS COMUNES Y DEPARTAMENTOS. 

 OBSERVACIONES: Se normaliza la identificación de problemas constructivos. 

 

 EL SIGUIENTE REFERENTE PUEDE SER SU  
COMUNIDAD 

CONTROLE MENSUALMENTE LAS GARANTÍAS 

CONSTRUCTIVAS ANTE UNA INMOBILIARIA,  

AHORRE EN SUS  

GASTOS COMUNES 
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 IMPORTANTE Y UNICA EXPERIENCIA EN CHILE EN CONTROL DE  

 POSTVENTA DE COMUNIDADES ANTE INMOBILIARIAS: 

 Poseemos experiencias positivas con más de 75 inmobiliarias en Chile, desarrollando un 

 modelo innovador ya validado, con un alto grado de eficiencia en la aplicación de las garantías 

 constructivas en los espacios comunes de una comunidad y en los departamentos y casas en forma 

 individual. 

 Entre estas inmobiliarias: 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmobiliaria Almagro. Inmobiliaria Cidepa. Inmobiliaria Gimax.

Inmobiliaria Simonetti. Inmobiliaria Delta. Inmobiliaria Kuramalal

Inmobiliaria Aconcagua. Inmobiliaria Manquehue. Inmobiliaria Novum.

Inmobiliaria Fundamenta. Inmobiliaria Nueva Costanera Inmobiliaria Inconac.

Inmobiliaria Paz. Inmobiliaria Enaco. Inmobiliaria Beltec.

Inmobiliaria Fernandez Wood. Inmobiliaria Avallaneda. Inmobiliaria Sol Naciente.

Inmobiliaria Neohaus. Inmobiliaria Bofill. Inmobiliaria Jeco.

Inmobiliaria Almahue. Inmobiliaria Desco. Inmobiliaria Microcentro.

Inmobiliaria Nogallam. Inmobiliaria Viva. Inmobiliaria Terra Firme.

Inmobiliaria Exxacon. Inmobiliaria Actual. Inmobiliaria Coinsa Golf

Inmobiliaria Euro. Inmobiliaria BMP. Inmobiliaria Ecomac.

Inmobiliaria Parque Cousiño Macul. Inmobiliaria Inverko. Inmobiliaria Inmac.

Inmobiliaria Alterra. Inmobiliaria Grupo España. Inmobiliaria PK.

Inmobiliaria Besalco. Inmobiliaria Penta Las Américas. Inmobiliaria Ictinos.

Inmobiliaria RVC. Inmobiliaria M&Q. Inmobiliaria Icafal.

Inmobiliaria Echeverría Izquierdo. Inmobiliaria Icom. Inmobiliaria Inarco.

Inmobiliaria Novara. Inmobiliaria Santa Fe. Inmobiliaria Del Villar y Prat.

Inmobiliaria Avsa. Inmobiliaria El Vergel. Inmobiliaria Metropolis.

Inmobiliaria Propuesta 21. Inmobiliaria Inuban. Inmobiliaria Pilasi.

Inmobiliaria Progesta. Inmobiliaria Las Nieves Stitchkin Gestión Inmobiliaria.

Inmobiliaria Delta. Constructora Sigro. Constructora Delta.

Inmobiliaria Security. Inmobiliaria Geosal. Urmeneta Gestión Inmobiliaria.

Inmobiliaria Gestora. Vive Inmobiliaria. Inmobiliaria Alto Mar.

Inmobiliaria Icafal. Inmobiliaria Río Paute. Inmobiliaria Panorama.

Inmobiliaria Siena. Inmobiliaria Proyecta. Entre Otras Inmobiliarias.

“Experiencia profesional con más de  
75 INMOBILIARIAS.” 
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 SOMOS LOS PRIMEROS FACILITY MANAGEMENT EN CHILE: 

  

 Se debe identificar que las comunidades son verdaderas empresas, dado que poseen personal 

 contratado, maquinarias a cargo de proveedores, control de gestión operacional y financiero, 

 ingresos mensuales, pagos a proveedores, contabilidad, cuentas corrientes, aplicar negociaciones 

 eficientes con la inmobiliaria y gestión con los clientes que son los residentes, para ello, tal como 

 ocurre en una empresa, para gerenciar un activo inmobiliario se debe poseer competencias 

 laborales a través de aplicar el mayor conocimiento a modo de minimizar problemas y gestionar 

 eficiencia financiera, para ello, el mejor ejemplo es la identificación de empresas contratando 

 contratando como  a gerentes a ingenieros con especialidades en escuela de postgrado, para ello, 

 basados en este escenario, nosotros somos EGRESADOS DE LAS MEJORES ESCUELAS DE 

 POSTGRADOS CHILENAS: 

 Poseemos un enfoque único en el mercado de los servicios inmobiliarios en Chile, ya que somos 

 egresados de las mejores escuelas de postgrado de Chile, tales como: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Por tal motivo, poseemos competencias laborales especificas desde el área Financiera, pasando por 

 el Clienting y el Facility Management. 

 DIRECTORES ACADÉMICOS EN EL ÁREA: 

 En forma complementaria somos los Directores Académicos del primer DPA en Chile en Facility 

 Management. 
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 FUNDADORES DE LA PRIMERA ACADEMIA FACILITY EN CHILE: 

 Con el objetivo de iniciar un nuevo estándar de servicio en Chile, desarrollamos la primera 

 academia en Facility Management  en Chile llamada ACADEMIAFACILITY.COM, a modo de 

 profesionalizar el servicio de comunidades  en Chile. 

  

 

 CERTIFICACIÓN NACIONAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA ANTE EL CGAI: 

  

 Nuestro grupo posee una certificación ante el COLEGIO DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 

 INMOBILIARIA, que agrupa solo a los administradores profesionales de Chile asociados a un fuerte 

 código de ética. 

 Nuestra gerencia posee una activa participación ante el Colegio de Administradores, aportando 

 nuestro conocimiento profesional en el área FACILITY MANAGEMENT (Dirección Estratégica de 

 Comunidades).  
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 MAYOR INFORMACIÓN:  

 GONZALO@GASTOSCOMUNES.COM 

 GONZALO JIMÉNEZ COCQ 

 DIRECTOR INMOBILIARIO 

 EMPRESASGASTOSCOMUNES.COM 

 PRIMER HOLDING SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

   


