
 

NUESTRA EXPERIENCIA: 

     La importancia de controlar las garantías constructivas en 

     los primeros cinco años de inicio de una comunidad, y el 

     resultado de esta postventa inmobiliaria es muy relevante, 

     ya que incide fuertemente en la 

     plusvalía de los departamentos o casas. Dado este  

     importante dato, nuestra compañía, posee una  

     experiencia única en Chile, ya que nos orientamos en  

     identificar soluciones ante problemas de gestión y hemos 

     logrado soluciones efectivas  con más de 75 inmobiliarias 

     en el país, logrando la mayor experiencia en el mercado 

     inmobiliario, en coordinación de acciones de recuperación 

     de espacios. 

Ofrecemos en forma pionera e innovadora en el país, “administrar a través de un registro digital 

la historia de la postventa de una comunidad”, a través de el primer software web que integra 

una solución profesional de identificación de fallas a través de un “BPO”, esto quiere decir, que 

nos enfocamos a solucionar y apoyar la gestión hacia las comunidades, donde enrolamos la 

totalidad de las fallas constructivas de todos los metros cuadrados de un edificio o condominio de 

casas, por otro lado, nos acoplamos a los canales formales de recepción de postventa de una 

inmobiliaria, a modo de maximizar las soluciones, a su vez, gestionamos un seguimiento a las 

reparaciones gestionadas por la inmobiliaria y por otro lado, aplicamos formalidades ante actas de 

recepción de trabajos, con el objetivo de controlar las garantías constructivas según la ley 20.016. 

Implementamos una intranet en la comunidad, con acceso individual y privado por unidad de casa 

o departamento, a modo de maximizar la comunicación y la gestión en la comunidad. 

La postventa inmobiliaria no solo se centra en fallas constructivas, se centra en validar los estados 

financieros de la comunidad, validando el cumplimiento de normativas legales en los ascensores, 

rectificar el funcionamiento de diseños en salas de calderas, salas de bombas, salas eléctricas, 

grupo electrógeno y corrientes débiles. 

 

 



 

QUE HACEMOS:

 

Somos el primer servicio en Chile que ofrece administrar integralmente las fallas constructivas de 

una comunidad de edificios o casas, donde nos enfocamos 100% en ahorrar millones de pesos a 

todos los residentes o copropietarios, siendo la parte técnica de una comunidad ante una 

inmobiliaria, con el fin de optimizar el proceso de implementar soluciones ante los distintos 

problemas constructivos. 

Poseemos una importante experiencia en el mercado inmobiliario chileno, donde hemos superado 

las negociaciones efectivas con más de 75 inmobiliarias, a modo de entregar un servicio único a las 

comunidades, con el objetivo de implementar el primer BPO en control de Postventa Inmobiliaria 

de un Edificio o Condominio de Casas. 

Nos orientamos a desarrollar un levantamiento y seguimiento a 

todas las fallas identificadas en los espacios comunes a modo de 

desarrollar resultados concretos ante una negociación con una 

inmobiliaria y por otro lado, entregamos un servicio a modo de 

informar integralmente a la inmobiliaria sobre las fallas 

constructivas identificadas en cada departamento o casa que 

integra una comunidad, a modo de implementar el primer registro 

histórico de control de postventa desde una comunidad, con el 

objetivo de minimizar problemas de emisión y recepción de 

requerimientos por parte de cada residente, y por otra parte, 

evitar mecanismos informales que desvíen la información, 

minimizando los gastos a los residentes o copropietarios. 
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COMO SEGMENTAMOS EL CONTROL: 

Nos orientamos a desarrollar una administración pionera en el mercado del Facility Management,  

dado que nos enfocamos en ofrecer el primer servicio de control de postventa inmobiliaria de una 

comunidad, segmentando esta acción en dos zonas: 

 ESPACIOS COMUNES: 

Nos enfocamos en aplicar una auditoria constructiva, basados en 

la ley 19.537 y la ley 20.016, a modo de enrolar todos los espacios 

comunes de una comunidad, identificando las típicas fallas 

constructivas existente en una comunidad que está en el plazo de 

las garantía constructivas ante una inmobiliaria, tales como: 

 Filtraciones en subterráneos. 

 Filtraciones en pasillos y salones internos. 

 Caída de enchapado externo. 

 Desgranamiento de pavimentos. 

 Problemas eléctricos. 

 Terminaciones en espacios comunes. 

 Entre otras fallas. 

   

 



 

POSTVENTA EN UNIDADES 

DEPARTAMENTOS O CASAS: 

Aplicando la ley 20.016, se implementa nuestro software 100% 

web de seguimiento y control de fallas constructivas identificados 

en una unidad de casa o departamento, a modo de dar un canal de 

comunicación formal entre cada copropietario e inmobiliaria, con 

el objetivo de mejorar las experiencias de los residentes y 

copropietarios y minimizar los tiempos de respuestas. 

Por otro lado, segmentamos las fallas constructivas y las identificamos desde la mayor a la menor 

frecuencia por cada sector interno, tales como: 

 Dormitorios 

 Cocina. 

 Living. 

 Comedor. 

 Hall. 

 Terrazas. 

 Baños. 

 Entre otros espacios internos. 

 

Poseemos importantes experiencias positivas de recuperación de garantías constructivas en 

comunidades de Santiago y Antofagasta, donde se centra los polos inmobiliarios en Chile. 

“NO PIERDA TIEMPO Y MINIMICE SUS FUTUROS GASTOS COMUNES DE SU COMUNIDAD” 

 


