
PROBLEMAS EN
COMUNIDADES: 
90% DE ELLAS PUEDEN
EXPERIMENTARLOS

Beneficios de utilizar las tecnologías a tu favor.
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Esta guía te será de gran ayuda si quieres llevar la
administración de comunidades al siguiente nivel, así
podrás aumentar tu productividad  y evitar problemas
cotidianos.
 
Además no tardarás más de 10 minutos en leerla.

¿DE QUÉ TRATA ESTA GUÍA?

SI ERES ADMINISTRADOR DE CONDOMINIOS 

O LO QUIERES SER ¡QUÉDATE LEYENDO!
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LOS ADMINISTRADORES TRABAJAN A FULL

Tienen que estar pendientes de labores como:
 

Cálculo de los
Gastos Comunes

Tratos con
proveedores

Manejo de
remuneraciones

de los
colaboradores

Solucionar de forma
eficiente los

inconvenientes que
se presentan a diario
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… Pero eso no es todo:

 
¡LA MAYORÍA DE LOS
ADMINISTRADORES
HACE TODO ESTO
MANUALMENTE!

LOS ADMINISTRADORES TRABAJAN A FULL



Gastar más tiempo de lo estimado.
Disminuir tu eficiencia.
Al usar papel para entregar Gastos Comunes o
circulares, pueden haber extravíos de estos.
Perder información, ya que toda está en un
computador local.
Dificultad en la comunicación con la comunidad.
Entre otras, que de seguro has lidiado...

¿EN QUE AFECTA?

¡CON TANTO TRABAJO, ES NORMAL QUE
PUEDAN OCURRIR ALGUNAS QUE OTRAS
FALLAS!



TE INVITAMOS A SER AMANTE DE LA
TECNOLOGÍA

POR ESO

Que complementa y hace más fácil nuestra labor, incluso en la
administración de condominios.
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¿SABÍAS QUÉ EXISTEN
SOFTWARES DE
ADMINISTRACIÓN?

Notar de inmediato mejoras en el área de
gestión.
Mejoras en el área de la comunicación con
la comunidad.
Automatizar tus labores.
Mejorar tu calidad de vida.
Tener más tiempo para tus hobbies o para
crecer como profesional.

CON ELLOS PODRÁS, ENTRE
OTRAS COSAS:
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Entre otras cosas...

UN SOFTWARE REALMENTE AYUDA EN TU LABOR

Aumenta tu
productividad y la de

tus colaboradores
hasta en un 300%.

Mejora la
comunicación con
toda la comunidad.

Respalda y
transparenta toda

la información.

Te da la posibilidad de
administrar más

condominios.



Calcula los GGCC en minutos, al igual que las
liquidaciones.
Asigna tareas a tu equipo de trabajo.
Programa mantenciones en el calendario.
Automatiza el trabajo de tus conserjes.

Los softwares, como EdiPro, entregan herramientas
para hacer posible esto:
 

AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD
Y LA DE TUS COLABORADORES
HASTA EN UN 300%
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https://edipro.cl/


La mayoría de los softwares son en la nube, esto
quiere decir que la información de tu comunidad
siempre estará disponible desde cualquier lugar, en
cualquier hora del día.
 
Esto le entrega un sentido de seguridad a la
comunidad.

RESPALDA Y TRANSPARENTA
TODA LA INFORMACIÓN
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MEJORA LA COMUNICACIÓN
CON TODA LA COMUNIDAD
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Subida de documentos.
Registro y masificación de noticias.
Mensajería interna.
Reportes.
App móvil para copropietarios.

Los softwares tienen un sistema de mensajería
expedito y eficaz, que hará mucho más fácil que
todos se enteren de las novedades y comunicados
que envíes. algunos cuentan con:
 



Al tener todo tu trabajo e información en estos
software en la nube, podrás pensar en la posibilidad
de trabajar en más condominios, ya que como te
comentamos anteriormente, trabajar con un
software de administración te ahorra tiempo y te
hace más eficiente.

TE DA LA POSIBILIDAD DE
ADMINISTRAR MÁS
CONDOMINIOS.
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¿VISTE QUE LA TECNOLOGÍA
REALMENTE AYUDA EN TU
LABOR?

¡Anímate y prueba una nueva
experiencia de administración de
condominios!
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PRUEBA AQUÍ

solucionará todos
los problemas que
puedas tener en tu
administración.
 

PRUEBA GRATIS UN SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN
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¡La prueba es 100% gratis!

https://www.edipro.cl/prueba-la-demo
https://www.edipro.cl/prueba-la-demo


¿QUIERES MIGRAR A UN SOFTWARE DE
ADMINISTRACIÓN, PERO NO SABES CÓMO?

LEELO AQUÍ

Lee nuestro E-BOOK GRATIS
sobre el tema

https://www.edipro.cl/ebook-elegir-migrar-usar-software-administracion/
https://www.edipro.cl/ebook-elegir-migrar-usar-software-administracion/
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