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5 TIPS PARA SER
SELECCIONADO COMO 
 ADMINISTRADOR ANTE

EL COMITÉ
En esta guía conocerás el método para ser

seleccionado dentro de los administradores que
manejan más de 30 condominios. 
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DIFERÉNCIATE
Lo primero que debes hacer es encontrar tu diferencia ante la competencia. Los

comités hacen un proceso de selección similar al de las empresas, en el que

entrevistan a sus candidatos. Por eso, debes mostrar por qué tu servicio de

administración es el ideal para ese edificio o condominio.

 

Al tener claro tu diferenciador, habrá claridad en tus propuestas para los comités. Si

estos buscan lo que tu ofreces, la probabilidad de que seas su próximo administrador

es muy alta.

 

BENEFICIOS DE LA
DIFERENCIACIÓN
Encontrar tu valor agregado te ayudará a:

 

• Avanzar más rápido.  ¿Sabías que Usain

Bolt no gastó ningún minuto de su tiempo

en mejorar su arranque?  Su entrenador

sabía que era su punto débil, por lo que

decidieron dedicarse a mejorar su punto

fuerte: la carrera. Gracias a este enfoque

todos sabemos quién es Usain Bolt. Lo

mismo se aplica para ti. Enfocándote en

tus fortalezas, podrás ganar más

comunidades.

• Saber que comunidades calzan contigo.

Al diferenciarte, te darás cuenta de que

las comunidades que trabajan contigo

tienen problemas y características en

común. Arma un perfil con esta

información y cuando vayas a buscar o te

busquen sabrás perfectamente como

llegar a esa comunidad.

• Mejorar tu servicio.  Podrás agregar

nuevos servicios a tu oferta de valor en

función de lo que tus comunidades vayan

necesitando.  Como tus comunidades son

similares, lo que le sirve a una también le

sirve a la otra.
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¿CÓMO ENCONTRAR LO QUE TE
DIFERENCIA?
Diferenciarte es la clave. Ahora te debes estar preguntando ¿Cómo lo hago?  

Los administradores que han logrado tener más de 30 condominios, usan lo que han

aprendido a lo largo de su vida. Algunos son expertos en temas hidráulicos y

mecánicos, lo cual potencia sus propuestas y consiguen entrar fácilmente en

condominios donde tienen problemas con las calderas, bombas, filtraciones, etc.

 

También están los que han trabajado como contador auditor, usando esta experiencia

para ofrecer orden y tranquilidad en temas financieros del edificio o condominio.

 

Otros destacan sus servicios. Por ejemplo, hay Administradores que tienen presencia

constante en las comunidades. Incluso algunos cuentan con oficinas físicas en estas.

 

Conviértete en experto de un software para la gestión de edificios y condominios.

Esto te permitirá darle información en tiempo real a la comunidad.  Y te dará más

profesionalismo. 

 

                  >>>>>>>>>>Obtén una demo de este software aquí<<<<<<<<<<

 

Podríamos seguir con más ejemplos, pero seguro ya lo captaste. Busca algo en lo que

seas bueno. Resalta tus experiencias profesionales y académicas que estén asociadas

con el servicio de administración. Nunca dejes de capacitarte en ámbitos legales,

software y técnicos. Por último, puedes destacar un servicio que sea poco frecuente

para las comunidades.

 

 PASOS PARA DIFERENCIARTE
Primero:  Descubre en lo que eres bueno y en lo que puedes avanzar más rápido.

Segundo: Revisa tu experiencia laboral y académica. Termina seleccionando las que

apoyen tu servicio. 

Tercero: Ten un software para gestionar tus comunidades, esto te dará agilidad y

profesionalismo.

Cuarta: Basado en lo anterior, arma tu servicio estrella que te hará diferenciarte.

Bonus:  Algo que siempre habla bien de ti y tu servicio, es que no dejes de adquirir

nuevos conocimientos. Habla sobre cursos que estás tomando, que sean de interés

para la comunidad.

https://www.edipro.cl/pruebalo/
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CONOCE A TU PÚBLICO
Es muy importante que estés preparado cuando tengas tu reunión con el comité.

Tienes que aprovechar muy bien las instancias de contacto que tengas con ellos para

obtener información relevante sobre las problemáticas que tienen actualmente. Con

esta información será casi natural cerrar un trato, ya que podrás acotar tu

presentación a lo que realmente le interesa a la comunidad y cómo lo solucionarás. 

 

 

 

 ¿QUÉ PREGUNTAR EN EL PRIMER
CONTACTO?
Debes hacer preguntas que estén relacionadas con tu servicio. Por ejemplo si eres

experto reduciendo los gastos comunes, podrías preguntar algo así:

 

1) ¿Cuánta morosidad hay en tu edificio?

2) ¿Los gastos comunes varían todos los meses?

3) ¿Cómo están distribuidos los gastos comunes?

 

Con esto tienes para partir y exponer una necesidad que tú puedes resolver. Luego

deberías seguir indagando sobre los problemas de la comunidad. Con esto verás si tu

servicio calza con ellos, también orientarás tu presentación a estos problemas. 

 

De esta manera, los miembros del comité tendrán una gran experiencia en tu

presentación, ya que estarás respondiendo sus dudas en ese momento.
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DATOS 
La información es el bien más valioso...

En promedio, las comunidades donde

trabajo, reducen su gasto común en un

20 %

Los morosos disminuyen al 1 %

Los reclamos disminuye en un 90 %

15 años atendiendo a las mismas

comunidades.

Estamos en una era en la que la información es más valiosa que el petróleo. Si tienes datos 

 cuantitativos, muéstrales.  Serán un factor que el comité utilizará para tomar su decisión.

 

Te dejamos algunos  datos que utilizan los Administradores más grandes en sus

propuestas y presentaciones:

Tiempo de respuesta 24/7.

Presencia en la comunidad 3 veces a

la semana.

 

Estos son algunos números que te

ayudarán a que tu presentación sea más

robusta.
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ARMA TU PRESENTACIÓN
Debes plasmar todo lo anterior en una

presentación.

Si tienes todo lo anterior, pero no tienes una buena presentación, las probabilidades

de que contraten tu servicio disminuirán. Te dejamos unos tips para concretar una

buena presentación.

Comienza identificando los problemas

que descubriste de la comunidad y

cómo los solucionarás.  Esto es lo que

más le interesa al comité. Lo mejor es

mantener su atención desde el

principio.

Luego muestra cómo trabajas y lo que

te diferencia. Usa los datos que vimos

en las secciones anteriores. Muestra

el software con el que trabajas, si no

tienes uno puedes probar Edipro aquí.

La tecnología vende, por lo tanto

muestra la app móvil.

Por último habla sobre tu experiencia,

títulos y otras comunidades que

manejas. Haz una presentación simple

en Power Point o Keynote. Tiene que

ser fácil.

Haz una presentación simple en Power

Point, Keynote o tu herramienta

preferida.

Debes mantener la atención de tu

audiencia, por lo tanto, sé asertivo y no

te extiendas mucho. Procura destacar

por qué eres el mejor para el trabajo.

https://www.edipro.cl/pruebalo/
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LA PRÁCTICA HACE AL
MAESTRO
Para que salga perfecto, debes practicar tu

presentación...

Ya tienes todo. Sólo debes practicar tu presentación para que salga fluida y te

sientas más confiado. 

 

La confianza se transmite y deja una buena impresión en los oyentes. Entre

más confiado y asertivo te veas, tus probabilidades de que requieran tus

servicios aumentan.

 

Luego de terminar de elaborar tu presentación, debes practicarla en ese

mismo instante. Tendrás las ideas frescas: practica unas 3 veces. Luego

practica una vez al día antes de la presentación. Finalmente, unos 30 minutos

antes de exponer, repasa los principales puntos en tu cabeza. 

 

Los administradores suelen recopilar información relevante, justo antes de la

reunión para comentarlo en la reunión. Hablan con los conserjes, revisan los

detalles del edificio y sacan fotos. Para comentarlas en la reunión y proponer

posibles mejoras. Con esto el comité verá tu compromiso con realizar una

buena administración.

 

Antes de entrar a la presentación, comenta alguna noticia o el clima para

distender el ambiente. Cuando se reúnen personas que nunca se han

conocido se genera un estrés. Es bueno humanizar las relaciones, ya que

también suma puntos para que te escojan.

 

Terminaste la presentación. Luego de un par de días realiza un seguimiento a

tu prospecto. Así verán tu compromiso con la comunidad. 

 

Con estas estrategias y metodologías tus probabilidades de ser seleccionado

como administrador aumentaran considerablemente. A medida que lo hagas,

más veces también irás mejorando en tu oferta de valor.



¿TE FUE ÚTIL?
En Edipro apoyamos la administración de

comunidades mediante la tecnología.

Queremos que tengas el mejor software para ayudarte día a día en la gestión diaria de

condominios y edificios. Te invitamos a conocer nuestra plataforma, dándote acceso al

demo de forma gratuita. 

Vive tranquilo

PRUEBA EDIPRO GRATIS AQUÍ

https://www.edipro.cl/pruebalo/
https://www.edipro.cl/pruebalo/
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AYUDAMOS A LOS
ADMINISTRADORES

QUEREMOS QUE TENGAN LA MEJOR HERRAMIENTA PARA

REALIZAR SU SERVICIO

Te damos la herramienta más completa para la administración de edificios y

condominios.

 

Conoce más en nuestro sitio web: https://www.edipro.cl

500
Condominios

gestionados con Edipro

https://www.edipro.cl/
https://www.edipro.cl/pruebalo/
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CONOCE AL EQUIPO
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Jose Miguel  Oyarzo

Co-Fundador Edipro

Francisco Fullemkamp

Co-Fundador Edipro


