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El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la factibilidad técnica, 
económica y estratégica de una empresa de administración de edificios y 
condominios. 
 
Se busca determinar aquellos segmentos en los cuales hay más posibilidades de 
tener éxito en el ofrecimiento de estos servicios, identificar cuáles son las 
preferencias de los clientes y determinar una oferta de valor que sea atractiva para 
ellos. 
 
La segmentación se realizó considerando la superficie de las viviendas que 
pertenecen a los condominios. De este modo se obtiene una segmentación del 
mercado en el que se definen tres grandes segmentos: viviendas de entre 60 a 90 
m2, viviendas entre 90 y 120 m2 y viviendas entre120 y 150 m2. Estos segmentos 
presentan la mayor disposición a pago adicional en los gastos comunes a cambio de 
un servicio de administración de mayor calidad de acuerdo a una oferta concreta. 
 
A través de una encuesta se obtuvo un diagnóstico de los servicios de administración 
ofrecidos en el mercado. Junto con esto, se obtienen también cuales son las 
preferencias de los clientes y cuáles son los atributos más valorados, junto con su 
disposición a pago adicional. 
 
De las consultas realizadas se concluye que existe una gran diversidad en la calidad 
de los servicios ofrecidos actualmente y que, si bien son deseables todos los 
servicios on-line y basados en tecnología que están disponibles, los aspectos 
básicos como la seguridad, eficiencia en la administración de recursos y la operación 
y mantenimiento de los condominios son los aspectos más valorados por los clientes. 
Junto con lo anterior, se determina que existe una predisposición a pagar un monto 
adicional por un servicio de mejor calidad y orientado a las preferencias de los 
residentes. 
 
El precio a ofrecer por los servicios de administración variará de acuerdo a la 
superficie de los inmuebles y a la cantidad de servicios anexos que estos poseen. De 
acuerdo a los resultados, es posible cobrar un precio por sobre el promedio, el cual 
fluctuará entre un 7,5% y un 10% del gasto común total de un condominio. Además, 
variará considerando el equipamiento del condominio y de acuerdo a la superficie de 
los departamentos, podrá oscilar entre un +/-5%. 
 
Finalmente, se obtiene que es necesaria una inversión de 54 millones de pesos para 
poner en marcha la compañía, de los cuales el 50% corresponde a capital propio y el 
resto a financiamiento bancario. Bajo un escenario conservador, se obtiene un VAN 
de 114,5 millones de pesos, considerando un 10% de desviación de los flujos y un 
16% de tasa de descuento.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La administración de edificios y condominios es una actividad fundamental para el 
funcionamiento de las comunidades residenciales. A pesar de esta importancia y del 
costo que implica a los residentes, se observa que esta actividad muchas veces se 
desarrolla en forma dispersa, poco profesional y con un bajo nivel de regulación lo 
que se traduce en que los niveles de servicio pueden diferir significativamente de una 
comunidad a otra de las mismas características.  
 
Adicionalmente, cada comunidad se relaciona en forma individual con los 
proveedores de servicios, los cuales suelen ser escasos, costosos, con tiempos de 
respuesta altos y con niveles de servicios insatisfactorios. Lo anterior no incentiva al 
desarrollo de los proveedores, ya que éstos siguen teniendo un alto poder de 
negociación al tratar con un mercado fragmentado de una gran cantidad de clientes 
pequeños. 
 
Es en este contexto que se plantea la realización de un análisis de factibilidad técnica, 
económica y estratégica para la creación de una empresa que profesionalice, 
centralice y haga más eficiente la administración de edificios y condominios.  
 
Se estima que la creación de esta empresa traería, entre otros beneficios, un mayor 
nivel de servicio y reducción de costos, ya que permitiría aumentar del poder 
negociador con las empresas que prestan servicios de mantenimiento, así como con 
las grandes cadenas proveedoras de materiales de construcción. Además, permitiría 
el reclutamiento de personal de forma expedita y segura al contar con una base de 
datos centralizada. 

 
Se estima que el mercado potencial para esta empresa está en crecimiento. Esto 
debido a que la tendencia de los habitantes de Santiago a vivir en este tipo de 
comunidades es cada vez mayor debido principalmente a razones de ubicación, 
costo, seguridad y variedad de la oferta. Por otra parte, los índices relacionados con 
la actividad inmobiliaria en Santiago están en alza y no se ven señales que hagan 
suponer un cambio en la tendencia en el mediano plazo. 

 
A partir de lo obtenido en los diferentes análisis que forman parte de este trabajo, se 
espera obtener una definición de los servicios que entregaría la empresa. Junto con 
lo anterior, se definirán criterios para clasificar a las comunidades residenciales en 
diferentes segmentos y posteriormente se procederá a determinar aquellos 
segmentos objetivos a los cuales se enfocará la oferta de servicios. 

 
Posteriormente, se realizará la evaluación de la factibilidad económica de la 
iniciativa, a través del análisis del flujo de caja, Valor Actual Neto, Tasa Interna de 
retorno y análisis de sensibilidad.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA A ABORDAR Y LAS PREGUNTAS CLAVE A 
RESPONDER 

 
 
Este trabajo se enfocará en determinar la factibilidad desde las perspectivas técnica, 

económica y estratégica de la empresa en cuestión de modo de poder evaluar una 

posible inversión en esta iniciativa. 

 

Las preguntas clave a responder a partir del desarrollo de este trabajo son: 

 

• ¿Cuál es el mercado potencial? 

• ¿Cuáles son los segmentos objetivo? 

• ¿Qué elementos se deben considerar para realizar una oferta de mayor valor 

y que sea diferenciada de aquella que predomina en el mercado? 

• ¿Cuáles son las preferencias de los clientes? 

• ¿Cuáles son las necesidades no satisfechas de los clientes? 

• ¿Cómo operan las empresas de administración de edificios y condominios 

presentes en el mercado? 

• ¿Cuál es la disposición a pago por un servicio que satisfaga las necesidades 

no satisfechas? 

• ¿Cuáles son las principales variables de decisión de los clientes? 

 
2. ALCANCE DEL TEMA A ABORDAR 
  

El análisis se desarrollará tomando en consideración los edificios y condominios 

ubicados en la ciudad de Santiago de Chile. 

 

El desarrollo del presente trabajo está limitado al análisis de la factibilidad técnica, 

económica y financiera de le empresa en cuestión. 
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3. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
 

3.1. Objetivo General 
 
Establecer la factibilidad técnica, económica y estratégica de la creación de una 

empresa de administración de edificios y condominios. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar la industria de la administración de edificios y condominios en 

Santiago de Chile. 

• Definir los segmentos objetivos a los cuales se enfocará la oferta. 

• Analizar cuáles son las necesidades y preferencias de los clientes. 

• Diseñar una propuesta de valor de acuerdo a lo manifestado por los clientes. 

• Determinar si la empresa objeto del análisis es viable. 

 

3.3. Resultados Esperados 
 

Al final del desarrollo de la presente tesis se espera: 

• Contar con un diagnóstico de la industria que permita determinar el atractivo 

de ésta. 

• Elaborar una oferta de servicios de acuerdo a las preferencias de los clientes. 

• Obtener el análisis de factibilidad para la creación de una empresa de 

administración de edificios y condominios de acuerdo a la oferta de servicios. 

• Conocer cuáles son las verdaderas necesidades y preferencias de los 

clientes, identificando las principales variables del proceso de toma de 

decisiones. 

• Definir la oferta de servicios, de acuerdo a las preferencias de los clientes. 

• Determinar los segmentos objetivos. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Condominio1  
 
Las construcciones o los terrenos acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria 

regulado por la ley de Copropiedad Inmobiliaria Nº 19.537. Se distinguen dos tipos 

de condominios, los cuales no podrán estar emplazados en un mismo predio.  

 

a) Condominio Tipo A: las construcciones, divididas en unidades, emplazadas en 

un terreno de dominio común.  

 

b) Condominio Tipo B: los predios, con construcciones o con proyectos de 

construcción aprobados, en el interior de cuyos deslindes existan simultáneamente 

sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a cada copropietario y terrenos de 

dominio común de todos ellos. 

 

Los edificios de departamentos corresponden a condominios tipo A, mientras que los 

condominios de casas corresponden a los del tipo B. 

 

En ambos casos, el condominio es una construcción dividida en unidades 

(vendibles), que posee además bienes de dominio común o un predio donde existen 

simultáneamente sitios con sus construcciones respectivas que pertenecen en 

dominio exclusivo a cada copropietario y terrenos de dominio común de todos ellos.2  

 

La estructura organizacional del condominio se describe en el siguiente organigrama: 

 

                                                           
1 Ley de Copropiedad Inmobiliaria Nº 19.537 
2 Manual de Administración de Edificios y Condominios / www.condominios.cl 
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Figura 1: Organigrama de una comunidad.3  

 
Unidades4 

 

Los inmuebles que integran un condominio y sobre los cuales es posible constituir 

dominio exclusivo. Estos pueden ser viviendas, oficinas, locales comerciales, 

bodegas, estacionamientos, recintos industriales, sitios y otros. 

 

Asamblea de Copropietarios3 

 

Es el órgano supremo en materia de administración, por lo que todo lo concerniente 

a la administración del condominio será resuelto por los copropietarios reunidos en 

asamblea. Debe elegir a sus representantes (Comité de Administración) de entre sus 

integrantes, es decir, exclusivamente entre los copropietarios. 

 

Comité de Administración3  

 

Órgano de administración del condominio, que representa a la asamblea con todas 

sus facultades, excepto aquellas que deben ser materia de asamblea extraordinaria. 

                                                           
3 Manual de Administración de Edificios y Condominios / www.condominios.cl 
4 Ley de Copropiedad Inmobiliaria Nº 19.537 
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Está integrado, a lo menos, por tres copropietarios. En la legislación anterior, a esta 

entidad, se le denominaba "Junta de Vigilancia". 

 

Administrador de Condominios5 

Es la persona natural o jurídica, interesada o extraña, designada por la asamblea de 

copropietarios, al cual le corresponden el cuidado de los bienes de dominio común y 

la ejecución de los actos de administración y conservación de tales bienes, conforme 

a las normas legales, reglamentos de copropiedad, acuerdos de la asamblea de 

copropietarios y Comité de Administración. 

Según establece la ley, el condominio será administrado, con las facultades que 

disponga el reglamento de copropiedad respectivo, por la persona natural o jurídica 

que designe la asamblea de copropietarios. 

Desde el punto de vista legal, no hay exigencia alguna en cuanto a las condiciones 

de idoneidad que debe reunir quien tenga a su resguardo una estructura tan 

compleja y de tanto valor económico como es un condominio. Sin embargo, al 

momento de otorgarle facultades y obligaciones, la ley señala una cantidad 

importante de ellas, además de las que establezca el reglamento de copropiedad, la 

asamblea o el Comité de administración del condominio. 

El mantenimiento del edificio; su equipamiento y áreas comunes; cobranza, 

recaudación y manejo financiero de los recursos económicos; dirección del personal 

y atención de copropietarios y residentes; organización y control de la seguridad; 

representación legal de la comunidad y cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias; y la preocupación constante por la vigencia y plusvalía de la 

propiedad, representan una síntesis de las múltiples obligaciones que asume un 

Administrador al hacerse cargo de un condominio. 

La responsabilidad que conlleva la gestión del Administrador de edificios o 

condominios requiere de personas altamente preparadas para enfrentarla 

eficientemente. 

El Administrador, generalmente, es un profesional que ejerce un mandato civil al 

servicio de una comunidad cuyo objetivo es el buen funcionamiento y conservación 

de sus bienes comunes, entregando una boleta de honorarios por su prestación. 

                                                           
5 Manual de Administración de Edificios y Condominios / www.condominios.cl 
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Son poco comunes los casos en que el Administrador es contratado por la 

comunidad como un trabajador más y que, por lo tanto, se rige por la legislación 

laboral. 

 

Gastos Comunes6 

 

Se distinguen dos tipos de gastos comunes: ordinarios y extraordinarios. 

 

Gastos comunes ordinarios: 

 

a) De administración: los correspondientes a remuneraciones del personal de 

servicio, conserje y administrador, y los de previsión que procedan. 

 

b) De mantención: los necesarios para el mantenimiento de los bienes de 

dominio común, tales como revisiones periódicas de orden técnico, aseo y 

lubricación de los servicios, maquinarias e instalaciones, reposición de 

luminarias, ampolletas, accesorios, equipos y útiles necesarios para la 

administración, mantención y aseo del condominio, y otros análogos; 

 

c) De reparación: los que demande el arreglo de desperfectos o deterioros de los 

bienes de dominio común o el reemplazo de artefactos, piezas o partes de 

éstos. 

 

d) De uso o consumo: los correspondientes a los servicios colectivos de 

calefacción, agua potable, gas, energía eléctrica, teléfonos u otros de similar 

naturaleza. 

 

Gastos comunes extraordinarios: los gastos adicionales o diferentes a los gastos 

comunes ordinarios y las sumas destinadas a nuevas obras comunes. 
 

 

                                                           
6 Ley de Copropiedad Inmobiliaria Nº 19.537 
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5. METODOLOGÍA 
 
Para el presente análisis se contempla la realización de las actividades que se 

describen a continuación: 

 

• Descripción del Mercado: incluye el diagnóstico del mercado inmobiliario en 

Santiago en cuanto a crecimiento y la distribución de mercado entre los 

administradores independientes y las empresas de administración. 

• Determinación del mercado potencial de servicios de Administración de 

Edificios y Condominios: Esto a partir de la determinación del número de 

edificios y condominios en las comunas de Santiago más atractivas para el 

negocio, junto con la estimación de los montos transados por concepto de 

administración. 

• Análisis de los clientes: en cuanto a sus preferencias, sus necesidades no 

satisfechas y su disposición a pago, a partir de encuestas y entrevistas. 

• Análisis de la competencia: servicios ofrecidos y calidad del servicio. A partir 

de información a recopilar a través de internet, entrevistas y encuestas. 

• Análisis estratégico (FODA) 

• Definición de los servicios  

• Determinación de los segmentos objetivos 

• Definición de las políticas de precio 

• Plan de comunicaciones 

• Descripción del modelo de negocio  

• Evaluación de la Factibilidad Económica, a partir del desarrollo del flujo de 

caja y la determinación del VAN y TIR.  

• Determinación de la cantidad mínima de clientes de la empresa 

• Análisis de sensibilidad 

 

6. Descripción del Mercado 
 

6.1. Entorno 
 

6.1.1. Situación del Mercado Inmobiliario en Santiago 
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Debido a que mercado potencial para esta empresa consiste en los servicios de 

administración de los edificios y condominios residenciales de Santiago, es relevante 

conocer la situación del mercado inmobiliario. Al respecto, se presentan dos 

antecedentes: El Índice de Actividad Inmobiliaria y el catastro de la consultora Collect 

Gfk: 

(1) Índice de Actividad Inmobiliaria (IAP)7 
 

El IAP es un índice que mide la actividad de los usuarios de Portalinmobiliario.com 

en relación a las búsquedas, cotizaciones y solicitudes de información por 

propiedades usadas y nuevas (proyectos inmobiliarios), que estos realizan en el sitio.  

Este índice, registró un alza de 20%  en noviembre de 2011 comparado con igual 

mes del 2010, ubicándose en 180,3 puntos, mientras que en igual fecha de 2010 

llegó a los 149,7 puntos, lo que continúa demostrando un aumento de la actividad del 

sector inmobiliario en los últimos 12 meses. Esto evidencia que se mantiene la 

tendencia hacia la reactivación del sector inmobiliario. 

 

 

 
Gráfico 1: Índice de Actividad Inmobiliaria de Portalinmobiliario.com (IAP). 7 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Fuente: www.portalinmobiliario.com 
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(2) Catastro de Collect Gfk8 
 
Este estudio indica que, aun cuando sigue lejos del nivel pre-crisis, el mercado de 

proyectos de construcción de edificios residenciales en Santiago se encuentra al 

alza. 

A junio del 2011, el sector registraba un total de 494 proyectos en desarrollo, 10,5% 

superior al mismo período de 2010. Sin embargo, en 2007 y 2008, a igual fecha se 

registraban 597 y 538 obras respectivamente. 

 

 
Gráfico 2: Evolución de los proyectos en construcción8 

 

 

 
Gráfico 3: Desglose por comuna de los proyectos en construcción. 8  

                                                           
8 Fuente: Catastro de Collect Gfk Julio 2011 / La Tercera  
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Gráfico 4: Desglose por comuna y por año de los proyectos en construcción.9 

 

 
Gráfico 5: Mapa de las comunas donde se concentran los proyectos en construcción. 9 

                                                           
9 Fuente: Catastro de Collect Gfk Julio 2011 / La Tercera 
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Las dos fuentes de información expuestas anteriormente confirman que el mercado 

inmobiliario en Santiago continúa en crecimiento aun cuando la oferta no alcance los 

niveles pre-crisis sub prime. Esto nos permite concluir que el mercado potencial para 

la empresa objeto del análisis está también en crecimiento al ir en aumento la 

cantidad de edificios y condominios que requerirán servicios de administración. No 

se observan indicios de que esta tendencia se revierta en el mediano plazo. 
 
  

6.1.2. Entorno Normativo y Legal10  
 

Ley Nº 19.537 de Condominios o Copropiedad Inmobiliaria 
 

La actividad de la administración de edificios y condominios, está regulada 

básicamente por la Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, promulgada el 16 de 

Diciembre de 1997 y su reglamento (D.S. Nº 46 de 1998). Esta nueva ley y su 

reglamento, vienen a reemplazar a la Ley 6.071 y D.S. Nº 695 respectivamente, 

cuerpos que fueron derogados. De acuerdo a esta ley, para el cumplimiento de las 

obligaciones, el administrador debe regirse también por: 

• Reglamento de Copropiedad del respectivo condominio 

• Acuerdos de la Asamblea de Copropietarios 

• Indicaciones del Comité de Administración de la comunidad 

 

Otros cuerpos legales que regulan la actividad 

 

• Ley General de Urbanismo y Construcciones 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

• Ley Nº 20.016 sobre calidad de las construcciones 

• Código Civil 

• Código del Trabajo 

• Código Sanitario 

• D.L. Nº 3.607 sobre Vigilancia Privada y sus reglamentos (D.S. Nº 93 y D.S. 

Nº 1.773) 
                                                           
10 Manual de Administración de Edificios y Condominios / www.condominios.cl 
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• Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

• D.S. Nº 40 / 1969 (Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales) 

 

Existen entidades oficiales encargadas de dictar normas o resoluciones específicas, 

permanentes o transitorias, que en muchos casos señalan responsabilidades 

directas o indirectas para los administradores. Ellas son: 

 

Autoridad Sanitaria R.M. (Ex SESMA) 

 
• Resolución Nº 2290 sobre limpieza y desinfección de los estanques de agua 

potable 

• Resolución Nº 7328 sobre eliminación de basuras 

• Decreto Supremo Nº 48 (Reglamento para calderas) 

• D.S. Nº 594 (Reglamento: condiciones sanitarias y ambientales en lugares de 

trabajo) 

• D.S. Nº 32 / 1990, D.S. Nº 322 / 1991, D.S. Nº 4 / 1992 (Grupos electrógenos) 

• Decreto Supremo Nº 209 (Reglamento de piscinas) 

• SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) 

• Decreto Supremo Nº 66 Reglamento de Instalaciones y Medidores de Gas 

• D.F.L.-4 /20018 sobre instalaciones eléctricas 

• Resolución Nº 489 sobre inspección periódica de las instalaciones de gas 

 

SII (Servicio de Impuestos Internos) Procedimientos para: 

 

• Obtención del RUT 

• Obtención del Rol de avalúo 

• Pago de Retenciones de Impuestos 

• Certificados y Declaraciones juradas de retenciones de impuestos 

• Cambios de representante legal 

• Libro de remuneraciones 
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6.2. Mercado potencial de servicios de Administración de Edificios y 
Condominios 

 

(1) Número de edificios, condominios e inmuebles asociados 
 

Para la estimación del mercado potencial se realiza un análisis por tamaño, 

determinando el número de edificios y condominios existentes en la ciudad de 

Santiago, junto con identificar aquellas comunas que poseen la mayor concentración. 

Para esto, se realizó una consulta al ministerio de vivienda y urbanismo mediante el 

canal establecido por la ley de transparencia. Dicha respuesta se encuentra en el 

Anexo B: “Respuesta SIAC”11 . Respondiendo a lo solicitado, se identificaron, dentro 

de los roles con destino habitacional, aquellos que tuviesen bienes comunes 

asociados para las comunas de Santiago. Del total de 1.626.995, 497.277 (30,5%) 

tenían bienes comunes asociados (presencia de un rol de bien común asociado en la 

base de catastro). Dentro de este grupo, se identificaron 12.595 bienes comunes 

distintos, lo que correspondería al número de condominios residenciales.  

Como medida del crecimiento del mercado se consideró la relación porcentual entre 

la cantidad de proyectos inmobiliarios en ejecución al año, con el porcentaje de los 

condominios existentes, para cada comuna. Esto se realiza considerando la 

información del Catastro de Collect Gfk 12. 

Como variable de interés, también se considera el nivel socioeconómico de las 

comunas. Esto, a partir del porcentaje de hogares ABC1–C2 indicado en el Estudio 

Adimark “Mapa Socioeconómico de Chile”13.  

En la Tabla N°1 ”Desglose por comunas de Santiago”, se muestra para cada una de 

las comunas la cantidad de condominios, el número de proyectos inmobiliarios en 

ejecución, la tasa de crecimiento anual del mercado, la estimación del mercado 

potencial 14 y el porcentaje de hogares ABC1-C2.  

 

 

 

                                                           
11 Anexo B: “Respuesta SIAC.” 
12 Catastro de Collect Gfk Julio 2011 / La Tercera 
13 Estudio Adimark “Mapa Socioeconómico de Chile”. 
14 En el punto (3) del capítulo 6.2 se indica la metodología para la estimación del mercado potencial por comuna 
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Comuna N° 
Condominos14 

Cantidad de 
proyectos15 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Mercado 
Potencial 

(USD/Mes)14  

% Hogares 
ABC1-C216 

Providencia  2.135  29 74,2% 3.167.063 74,2%
Las Condes  1.754  56 79,3% 2.601.886 79,3%
Santiago  1.677  109 41,4% 2.487.665 41,4%
Ñuñoa  1.223  39 63,8% 1.814.200 63,8%
Lo Barnechea  672  17 57,72% 996.846 57,72%
La Reina  630  0 67,1% 934.543 67,1%
Puente Alto  578  0 24,1% 857.406 24,1%
Vitacura  577  19 87,1% 855.923 87,1%
La Florida  362  14 36,7% 536.991 36,7%
San Miguel  223  24 42,3% 330.799 42,3%
Macul  216  0 37,9% 320.415 37,9%
Peñalolén  209  0 25,1% 310.031 25,1%
San Bernardo  201  0 19% 298.164 19%
Pudahuel  196  0 17,3% 290.747 17,3%
Independencia  184  8 28,6% 272.946 28,6%
Recoleta  179  0 18,5% 265.529 18,5%
Maipú  175  10 34,7% 259.595 34,7%
Huechuraba  135  0 20,8% 200.259 20,8%
La Cisterna  126  9 32,5% 186.909 32,5%
PAC  120  0 16% 178.008 16%
Quilicura  120  10 24,4% 178.008 24,4%
La Pintana  116  0 1% 172.075 1%
Lo Espejo  105  0 8,1% 155.757 8,1%
Renca  95  43 10,2% 140.923 10,2%
Cerrillos 89  24 21,1% 132.023 21,1%
Cerro Navia  84  0 7% 124.606 7%
Lo Prado  79  0 15,7% 117.189 15,7%
Quinta Normal  76  9 19,4% 112.739 19,4%
Estación Central  70  16 24,9% 103.838 24,9%
El Bosque  67  0 15,2% 99.388 15,2%
Conchalí  38  0 17,3% 56.369 17,3%
La Granja  34  0 12,5% 50.436 12,5%
San Joaquín  26  0 18,9% 38.568 18,9%
San Ramón  24  0 9,2% 35.602 9,2%
TOTAL 12.595 436 3,46% 18.683.444 -

Tabla 1: ”Desglose por comunas de Santiago”, se muestra para cada una de las comunas la 
cantidad de condominios existentes15, el número de proyectos16 la tasa de crecimiento anual 

del mercado, la estimación del mercado potencial14 y el porcentaje de hogares ABC1-C217. 

                                                           
15 Anexo B: “Respuesta SIAC.” 
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En cuanto a la cantidad de unidades por condominio, a partir de la encuesta, para los 

condominios tipo A (edificios de departamentos), se obtuvo un promedio de 149 

departamentos por condominio. En cuanto a los condominios tipo B (casas), se 

obtuvo un promedio de 177 casas por condominio. Considerando los condominios de 

ambos tipos, se obtuvo un promedio de 152 unidades por condominio. 

 

(2) Costo de los servicios de administración por condominio 
 
De acuerdo a lo investigado, en general no existe un estándar definido para el 

establecimiento de tarifas para los servicios de administración y que sea común para 

la industria. En general, los precios ofrecidos se establecen de forma subjetiva, de 

acuerdo a la experiencia de cada administrador / empresa y afectados tanto por las 

características del condominio como por las tarifas de los administradores anteriores, 

para adjudicarse el trabajo.  

De acuerdo a las entrevistas con los administradores y a expertos de la industria, un 

rango aceptable para los costos de administración sería entre el 5% y el 10% del 

gasto común total del condominio. Las muestras obtenidas de gastos comunes de 

diversos condominios lo corroboran. A partir de la encuesta (Anexo A, pregunta 26) 

se ha obtenido la siguiente distribución de pago mensual de gastos comunes, por 

unidad:  

 
Gráfico 6: Distribución de pago mensual de gastos comunes, por unidad. 

                                                                                                                                                                                      
16 Catastro de Collect Gfk Julio 2011 / La Tercera 
17 Estudio Adimark “Mapa Socioeconómico de Chile” 
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De lo anterior se obtiene que el promedio de los gastos comunes de los encuestados 

es de $63.500, siendo $68.200 para condominios clase A y de $45.000 para 

condominios clase B. 

 

(3) Cálculo del mercado potencial 
 
Considerando el pago promedio de gastos comunes ($63.500), el número promedio 

de unidades por condominio (152), el número de condominios en Santiago (12.595) y 

el rango aceptable para los costos de administración (5% al 10% del gasto común 

total. Para objetos de cálculo se ocupa 7,5%), se obtiene que el mercado potencial 

es de $9.117.520.500 mensuales, lo que en dólares equivale a USD 18.683.444 

mensuales (1 USD= 488 CLP)18. El mismo cálculo se realizó para cada una de las 

comunas por separado y se expuso en la Tabla 1. 

 

  

6.3. Análisis de los clientes 
 

6.3.1. Tendencias del consumidor chileno 
 
De acuerdo al estudio “Perfil del Consumidor Chileno para Soluciones de Viviendas”, 

de la consultora Cluster Business19, el nuevo consumidor chileno está demandando 

productos y servicios cada vez más sofisticados. 

 

Existe una preferencia por vivir en condominios en todos los niveles.  

 

El tiempo es un recurso escaso y determinante de la vida cotidiana de las personas. 

Buscan reducir la cantidad de tiempo destinado a labores cotidianas, para destinarlo 

a fines más placenteros. En este sentido, las tecnologías de información y 

comunicación (TICs), acceso online, servicios express y de 24 horas, se ponen al 

servicio de los consumidores para hacer más eficiente los procesos de venta y 

entrega de productos y servicios. 
                                                           
18 Considerando un 5% y un 10% del gasto común total por condominio, se obtiene un rango de mercado 
potencial total entre USD 12.455.629 y USD 24.911.258 al mes. 
19 “Perfil del Consumidor Chileno para Soluciones de Viviendas”. Cluster Business 
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Los consumidores están más informados, se sorprenden y creen menos a la 

publicidad. Debido a esto, las referencias de conocidos juegan un rol protagónico en 

la decisión de compra. 

 

Por otra parte, se observa una tendencia de los consumidores a ser más exigentes y 

empoderados. El estudio Chilescopio20 realizado anualmente por la consultora Visión 

Humana desde el año 2005 y cuyo objetivo es detectar las principales tendencias de 

los consumidores chilenos, señala que éstos han mostrado en los últimos año un 

aumento en la disposición a pagar a cambio de recibir un buen servicio. En el año 

2006, un 38% de los encuestados estaba de acuerdo con pagar más por un buen 

servicio, mientras que en 2008 este porcentaje aumentó a un 41%. Posteriormente, 

la cifra se redujo a 32%, debido a los efectos de la crisis. 

 
Este mismo estudio además, confirma en su versión del año 2011 un aumento en la 

importancia atribuida a la tranquilidad y la seguridad como valores de vida, 

ubicándose en el tercer y cuarto lugar del ranking. 

 
 

 
 

Gráfico 7: Evolución del ranking de los 10 valores de primer orden de los consumidores 
chilenos19. 

                                                           
20 Estudio Chilescopio 2011 “¿Hacia dónde van los consumidores chilenos?” 
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6.3.2. Preferencias de los habitantes en condominios 

 
La consultora Partners & Friends realizó en el año 2010 el estudio “Administradores 

de Comunidades”21 con el objeto de averiguar cuáles son las preferencias de los 

residentes de condominios en cuanto a los atributos que debieran tener los 

administradores: 

 
• La tenencia de valores, y específicamente el valor de la responsabilidad 

aparece como principal expectativa de los residentes, junto con la 

transparencia y la honestidad. El valor de la responsabilidad, asegura a los 

residentes el correcto ejercicio del cargo, como también el correcto 

funcionamiento de la comunidad en sí. La Responsabilidad es requisito para 

que el Administrador realice su gestión logrando altos índices de satisfacción 

dentro de su comunidad. 

• Le sigue la Formación Profesional, específicamente en lo que se refiere a 

conocimientos Financieros y Contables. 

• Se espera que velar por los ahorros de la comunidad sea su principal 

responsabilidad a cumplir. 

• Existe la expectativa de que administrador posea la habilidad personal de 

ser Proactivo. Esto significa que el Administrador tenga la capacidad de 

adelantarse a los problemas que pudiesen presentarse en la comunidad. 

• La gran mayoría de los residentes declara que el tipo de administración – 

empresa o particular – les indiferente. 

• En general, la satisfacción con los actuales administradores de 

comunidades es bastante baja, logrando una satisfacción neta negativa de 

6%. 

• Sin embargo, se notan diferencias por zona evaluada. La zona Oriente 

ostenta una satisfacción neta de un 3%, mientras que en la zona Poniente 

alcanza un -16%. Así mismo, se ven diferencias en la satisfacción en base a 

la antigüedad del administrador. 

                                                           
21 Fuente: Partners & Friends 2010, Estudio “Administradores de Comunidades” 
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• Los nuevos administradores están 6 puntos más arriba de los antiguos 

en cuanto a la satisfacción neta, alcanzando un -4%. 

• Dados estos valores, la recomendación y continuidad del administrador 

sólo alcanza un 48% y 51%, respectivamente. 

• La mayoría de los encuestados considera que a su administrador se le 

paga lo normal o acorde al mercado por el trabajo que realiza, sin embargo se 

registra un alto desconocimiento del sueldo del administrador (38%). 

 
 

6.3.3. Entrevistas en profundidad  
 

 

Se realizaron 4 entrevistas en profundidad a residentes de condominios. Los 

principales puntos en común, y que después pudieron ser ratificados en la encuesta 

son: 

 

• Habría una disposición a pagar un monto adicional en los gastos comunes ara 

mejorar el nivel de servicio existente. 

• Las principales preocupaciones están relacionadas con la parte visible del 

quehacer de la administración. 

• Si bien existe una preocupación por los gastos comunes, lo principal es que el 

administrador asegure las medidas de seguridad, funcionamiento y estado 

general del condominio más que bajar al mínimo posible los gastos comunes. 

• Preocupación por temas que afecta la plusvalía de las propiedades. 

• Uno de los entrevistados dio a conocer su experiencia en cuanto al cambio del 

servicio de administración que reciben. Si bien los gastos comunes 

aumentaron entre un 30 y un 40 %, la calidad del servicio de administración 

que recibe mejoró notablemente. 

• Todos los entrevistados conocían perfectamente el monto de gastos comunes 

que pagan mensualmente  

• En algunos casos ni siquiera se cumplen las disposiciones dadas por ley 

como lo son la regularización de los planes de emergencia. 

• Ninguno de los entrevistados pudo recordar cual es la remuneración mensual 

que su comunidad paga por concepto de servicios de administración. 
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6.3.4. Encuesta 
 
 
Se realizó una encuesta en la que se consultó a residentes de distintas comunidades 

acerca de la calificación del servicio de administración de condominios que reciben 

actualmente, junto con sus expectativas de nivel de servicios.22 

La encuesta se dividió en 6 áreas: 

 

1.- Diagnóstico de los servicios: se solicitó a los encuestados calificar los servicios 

que reciben actualmente con el fin de determinar el grado de satisfacción existente. 

Esto se dividió en cinco grandes áreas: 

 

• Operación y funcionamiento del condominio  

• Recaudación y administración de los recursos  

• Relaciones del personal con los residentes  

• Planificación de trabajos / mantenciones mayores   

• Seguridad 

 

Cada una de estas áreas se calificó por separado. A la vez, se identificaron 6 

atributos para cada una de éstas áreas, los cuales también fueron calificados por 

separado. 

 

2.- Servicios Actuales: en esta sección los encuestados indicaron los servicios que 

estaban recibiendo a través de su administración actual y cuáles son los que utilizan 

realmente. Medios de pago y medios de comunicación entre la administración y los 

residentes son algunos de los servicios analizados. 

 

3.- Nivel de importancia de los atributos del servicio de administración: se solicitó a 

los encuestados asignar un orden de importancia a todos los atributos de la 

                                                           
22 ANEXO A. Encuesta Servicios de Administración de Edificios y Condominios 
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administración de edificios y condominios que fueron calificados en la parte 1 de la 

encuesta. 

 

4.- Preferencias: en esta sección los encuestados manifiestan su preferencia frente a 

las diferentes alternativas de servicios reportadas en la parte 2 de la encuesta. 

 

5.- Disposición a pago: se consulta a los encuestados acerca de su disposición a 

pago por una oferta concreta de servicios de administración. 

 

6.- Información del condominio y del residente: se solicitó información de las 

características del condominio así como del grupo familiar de los residentes.   

 

Se obtuvieron 61 muestras de encuestas totalmente completadas. Dicha encuesta se 

incluye en el Anexo A23. 

 

Áreas generales de la administración de edificios y condominios. 

Se solicitó a los residentes calificar con una escala de 1 a 7 el nivel de servicio 

(siendo 1 = pésimo y 7 = excelente) y después, se solicitó asignar un orden de 

importancia, siendo 1 = la más importante a 5 = la menos importante. 

A partir de los resultados expuestos en el gráfico 10 se obtiene lo siguiente: 

 

• Las áreas peor evaluadas son: 

o la planificación de los trabajos mayores 

o la seguridad 

o la administración de los recursos 

o la operación y funcionamiento del condominio 

 

• Las áreas prioritarias son: 

1. La operación y funcionamiento del condominio 

2. La seguridad 

3. La administración de los recursos 

 
                                                           
23 ANEXO A. Encuesta Servicios de Administración de Edificios y Condominios 
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Las tres áreas prioritarias de los residentes están dentro de las cuatro peor 

evaluadas. Esto se considerará posteriormente para la oferta de servicios. 

 

 
Gráfico 8: Calificación y orden de importancia para las distintas áreas de la administración de 

edificios y condominios. En cuanto a la importancia, a menor valor = mayor importancia. 

 

 

 

Operación y funcionamiento del condominio 

 

En el Gráfico 11 se observa que las áreas peor evaluadas coinciden con aquellas 

con menor importancia para los clientes. Por lo tanto, se tomarán en cuenta los 

atributos más importantes:  
 

1. Funcionamiento del equipamiento 

2. Estado general de la infraestructura  

3. Orden y limpieza. 
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Gráfico 9: Calificación y orden de importancia para los distintos atributos de la operación y 

mantenimiento del condominio. En cuanto a la importancia, a menor valor = mayor importancia. 

 
 
 
Recaudación y administración de los recursos 

 

En el Gráfico 12 se observa que de las tres características más importantes, la 

calidad del resumen de gastos comunes está bien evaluada. Se elige: 
 

1. Eficiencia en la administración de los recursos 

2. Búsqueda permanente de oportunidades para reducir los gastos comunes.  
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Gráfico 10: Calificación y orden de importancia para los distintos atributos de la recaudación y 

administración de los recursos del condominio. En cuanto a la importancia, a menor valor = mayor 

importancia. 

 
 

 

Relación del personal con los residentes 

 

En el Gráfico 13 se observa que, si bien ésta es un área no prioritaria para los 

clientes, se destaca la gran importancia que éstos atribuyen a la honestidad y 

transparencia del administrador. Aun cuando la organización y manejo de las 

reuniones y asambleas está mal evaluado, los clientes no le atribuyen tanta 

importancia. Se escoge la honestidad y transparencia del administrador.  
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Gráfico 11: Calificación  y orden de importancia para los distintos atributos de la relación del 
personal con los residentes. En cuanto a la importancia, a menor valor = mayor importancia. 

 

 

 

Seguridad: A partir del gráfico 14, se observa que la efectividad de las medidas de 

seguridad es lo más importante para los residentes. Se escoge: 
 

1. Efectividad de las medidas de seguridad. 

2. Capacitación del personal administrativo. 

3. Supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad. 
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Gráfico 12: Calificación y orden de importancia para los distintos atributos de la seguridad del 

condominio. En cuanto a la importancia, a menor valor = mayor importancia. 
 

Servicios on-line 

 

En relación a los servicios on-line, se consultó a los residentes los servicios actuales 

y sus preferencias en cuanto a medios de pago, medios de información entre la 

administración y los residentes, medios de registro histórico de gastos comunes y 

medio de entrega de cartolas de gastos comunes. 

 

En cuanto a los medios de pago, en el gráfico 15 se observa que el medio de pago 

preferido por los clientes es la transferencia electrónica a cuenta corriente. Sin 

embargo en la actualidad el medio más usado es el pago en conserjería con cheque 

o efectivo.  
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Gráfico 13: Medios de pago de gastos comunes. Se muestran los medios de pago preferidos, 

usados y disponibles. 
En relación a los medios de entrega de cartola de gastos comunes, el e-mail es el 

medio preferido por los clientes. En la actualidad el medio más usado es la copia en 

papel en conserjería. 

 
Gráfico 14: Medios de entrega de cartolas de gastos comunes a los residentes. Se muestran lo 

medios de entrega preferidos y usados. 
 
Con respecto al registro histórico de los gastos comunes, el medio preferido es el 

archivo electrónico en sitio web con cuenta de usuario. La mayoría de los 

encuestados actualmente no tiene un sistema de registro histórico. 



 32

 
Gráfico 15: Registro histórico de gastos comunes. Se muestran los preferidos y usados. 

 

Con respecto a los medios de información a los residentes, el e-mail es el medio 

preferido, mientras que la mayoría de los encuestados recibe lass informaciones en 

papel. 

 
Gráfico 16: Medios de información entre la administración y los residentes. Se muestran los 

medios preferidos y usados. 
 

6.3.5. Disposición a pago adicional 
 

En cuanto a la disposición a pagar por los servicios de administración de edificios y 

condominios, se consultó a los residentes acerca de su disposición a pagar un monto 

adicional en su cuenta mensual de gastos comunes con tal de recibir una oferta 

concreta de servicio tal como el que se describe en la pregunta 22. Los resultados se 

muestran en el siguiente gráfico.
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Pregunta 22: Si a usted le ofrecieran un nuevo servicio de administración de su condominio que asegure la realización de las siguientes 

funciones: 

 

‐ mantención de todas las áreas comunes del condominio en excelente estado de conservación y limpieza 

‐ conservación y aseguramiento del óptimo funcionamiento de los equipos del condominio 

‐ presencia diaria en el condominio y alta disponibilidad para ser contactado 

‐ optimización constante y uso adecuado de los recursos del condominio 

‐ búsqueda constante de oportunidades de reducción de gastos comunes sin dañar el nivel de servicio 

‐ mantención de una excelente relación entre la administración, los funcionarios y los residentes 

‐ organización, realización y manejo de las asambleas de forma eficiente y posterior cumplimiento de los acuerdos 

‐ mantención de la buena presentación personal de los funcionarios del condominio 

‐ ejecución adecuada en tiempo, costo y plazo de todos los trabajos y mantenciones mayores de modo que estos contribuyan a la plusvalía 

del condominio 

‐ mantención de una buena relación con empresas proveedoras de servicios 

‐ implementación y supervisión adecuada de las medidas de seguridad en el condominio 

‐ utilización de procedimientos de calidad 

‐ habilitación de un sistema de envío del resumen de sus gastos comunes, sus pagos y gastos del condominio vía email similar al que usted 

recibe para el resto de los servicios básicos (como agua o luz), o a través de un sitio web con cuenta de usuario. 

‐ implementación de un sistema de registro histórico de sus gastos comunes, sus pagos y gastos del condominio a través de un 

sitio web con cuenta de usuario, similar al que usted recibe para el resto de los servicios básicos (como agua o luz). 

‐ implementación de medios de pago electrónico o a través de tarjetas de crédito 

‐ implementación de medios de información oficial vía email 

 

¿Usted pagaría un monto adicional en su cuenta de gastos comunes para recibir un servicio de administración 

que incluya todo lo anterior?. 
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Gráfico 17: Pregunta 22: Disposición a pago adicional mensual en gastos comunes por una oferta 

concreta y de excelencia por servicios de Administración de Edificios y Condominios. 

Del gráfico se obtiene que el 56% estaría dispuesto a pagar un monto adicional por 

el servicio. Se destaca además un 28% de los encuestados en estado de indecisión. 

Además, se solicitó a los residentes cuantificar el monto adicional que estarían 

dispuestos a pagar para recibir un servicio de administración como el descrito 

anteriormente. Los resultados obtenidos se muestran en el Gráfico N°9: 

“Cuantificación de la disposición a pago extra por una oferta concreta de servicios de 

administración de edificios y condominios” y fueron los siguientes: 
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Gráfico 18: Cuantificación de la disposición a pago extra por una oferta concreta de servicios de 

administración de edificios y condominios. 
 

• El 39% pagaría un monto igual o superior a $10.000 mensuales 

• El 16% entre $5.000 y menos de $10.000 mensuales 

• El 20% entre $1.000 y menos de $5.000 mensuales 

• El 25% pagaría $0. 

 

A partir de lo anterior, se concluye que efectivamente existe una disposición a pago 

adicional por la obtención del nivel de servicio descrito. El 55% estaría dispuesto a 

pagar al menos $5.000 extra al mes. Esto no significa que la totalidad de este 

excedente del consumidor pueda ser recibido por la empresa de administración. El 

hecho de ofrecer un servicio de mejor calidad, implica a las comunidades realizar 

mayores inversiones y gastos en insumos, implementos,  servicios y probablemente 

personal, además del mayor costo que implicaría un servicio de administración de 

alta calidad. 

 

6.4. Análisis de la competencia 
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En el mercado de los servicios de administración de edificios y condominios se 

distinguen dos tipos de oferentes: administradores independientes y empresas de 

administración. 

 
(1) Administradores Independientes 

 
Los administradores independientes suelen ser personas que manejan un portafolio 

limitado de condominios. En los casos en que manejan hasta aproximadamente 10 

condominios, pueden realizar la actividad desde su propia casa y así evitan incurrir 

en los costos fijos que implica una oficina. No existe ningún requisito legal de 

especialización formal para la prestación de servicios de administración de edificios y 

condominios, por lo que el perfil es muy diverso: desde personas jubiladas, sin 

ninguna formación especializada en la materia hasta administradores especializados 

y certificados por academias del ramo. Emiten boletas de honorarios por sus 

servicios. Debido a que tienen una capacidad limitada en cuanto al tamaño del 

portafolio de condominios que pueden atender, poseen un bajo poder de negociación 

frente a los principales proveedores de servicios e insumos. Aquellos que no han 

recibido una formación especializada suelen realizar el servicio de forma anticuada 

sin las ventajas de los servicios on-line ampliamente disponibles hoy en día para el 

desarrollo de esta actividad. 

 
(2) Las Empresas de Administración 
 

Son organizaciones que usualmente poseen una oferta más variada en cuanto a 

servicios. Tienen una mayor capacidad para atender una mayor capacidad de 

condominios, pero no necesariamente poseen un gran portafolio de clientes. Por lo 

general tienen presencia en Internet y en la mayoría de los casos proporcionan 

servicios on-line a los residentes.  
 
A partir de la investigación realizada, se identificaron las siguientes empresas de 

administración en Santiago: 

• Becza* 

• Selegant* 

• Realsa* 

• Maidcenter* 
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• Gastoscomunes.com* 

• Las Bellotas* 

• Busdevel Administraciones* 

• Avsa* 

• Guerra y Cía* 

• Proadministración  

• Adeyco  

• VISER 

• Platt Condominios Ltda. 

• Gestión Copropiedad 

• Condominios.cl 

• Procity 

• Servinad 

• Martelli y Cía. 

 

(*) Empresas de las cuales se recibieron muestras en la encuesta. 
 

Entrevistas 
 
Se contactó a varias empresas de administración que operan en Santiago. Los 

gerentes que accedieron a ser entrevistados son: 

 

• Juan Carlos Latorre. Gerente General de Administraciones Las Bellotas S.A. y 

presidente del colegio de gestión y administración inmobiliaria (CGAI). 

• Arturo Martelli. Gerente General de Martelli y Cía. 

• Daniel Zeltzer Froimovich. Gerente General de Becza   
 
La transcripción de las entrevistas se incluye en el Anexo D. A continuación se 

resumen los conceptos más relevantes de dichas entrevistas. 

 

• Comentarios generales acerca del mercado de servicios de administración 

inmobiliaria: 
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o En dos casos, las empresas nacieron a partir de la necesidad de administrar 

un edificio recién construido.  

o La administración de edificios es un servicio que es en su mayoría intangible. 

Servicios como los entregados vía internet son la parte tangible. 

o Las empresas de administración aún tienen mucho espacio para mejorar.  

o Cada condominio es un “país”, en el que existen diversos tipos de habitantes. 

Sin embargo, se establecen normas válidas para todos y de ese modo se 

ordena la convivencia. 

o En un comienzo no existían tantas empresas de administración. 

o En los 80’s, por lo general los edificios que necesitaban administración 

creaban sus propias empresas de administración. 

o Se ha incrementado la cantidad de administradores en mayor medida que los 

edificios construidos. 

o Los nuevos administradores se ofrecen muy baratos. 

 

• Estructura organizacional 

 

o En general las funciones se reparten en: administradores / supervisores, 

contadores, asistentes, encargados de remuneraciones y gerentes. La 

cantidad de personas por número de condominios es variable y depende del 

estilo de cada empresa. 

o Los empleados están contratados a modalidad fija y existe baja rotación. 

 

• Desempeño de la empresa 

 

o En general están satisfechos con el desempeño de la empresa.  

o Se destacan como fortalezas la experiencia, las economías de escala, las 

alianzas estratégicas, la seriedad, la transparencia, la honestidad. 

o En cuanto a crecimiento, las tres empresas están creciendo poco. Sólo en el 

caso de Becza es deseable crecer más. El portafolio óptimo de clientes 

estaría entre 70 y 100 condominios, después de seleccionar aquellos 

realmente rentables.  
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• Servicios 

 

o Las tres empresas proporcionan servicios on-line, ya sea a través de 

plataformas de desarrollo propio como subcontratadas. 

 

• Precios 

 

o No existe ningún estándar. Sólo se ha observado una tendencia en cuanto al 

costo por unidad en grandes edificios en el centro de Santiago.  

o Se definen algunos precios mínimos por condominio. 

o En algunos casos es costo + margen. Casi siempre considerando al precio de 

la administración anterior. 

o El tamaño y la cantidad de servicios del condominio inciden en el precio. 

 

• Clientes 

 

o Todos se dedican a administrar distintos tipos de condominios, ya sea de 

departamentos, casas u oficinas. Los más deseables son los edificios de 

oficinas debido a que no se presentan los conflictos típicos de los condominios 

residenciales. 

o La cantidad de clientes fluctúa entre 20 y 200. 

o Existe mucha dispersión en cuanto a la duración de los clientes. Algunos 

duran meses y otros duran décadas. 

o Se reconoce que trabajar con las inmobiliarias conlleva otros problemas 

producto de la puesta en marcha de los condominios nuevos. Dos de las tres 

empresas trabajan con inmobiliarias regularmente. 

o No existe una segmentación claramente predefinida para los clientes. Cada 

condominio es diferente de otro y cada uno debe ser objeto de un estudio de 

costos independiente. 

o Las principales causas de las deserciones de clientes son por diferencias 

entre las expectativas de los comités y el servicio proporcionado por las 

empresas. 
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• Comercialización 

 

o El boca a boca es sin lugar a dudas la principal herramienta de marketing. 

Ninguna empresa realiza publicidad más allá de la página web y algunos 

folletos. En las etapas iniciales de las empresas, el boca a boca funcionó. En 

un caso también se realizó marketing directo, puerta a puerta. 

 

• Alianzas estratégicas 

 

o No todos poseen alianzas estratégicas. Algunos trabajan conjuntamente con 

inmobiliarias, pero no necesariamente a partir de acuerdos de exclusividad. 

 

 

 

 
 (3) Fortalezas y Debilidades 

 

A continuación se presenta las fortalezas y debilidades de las principales empresa de 

administración identificadas en el mercado. Esta información fue obtenida a través 

del contacto directo, a través de entrevistas a clientes, a través de sus páginas web y 

a través de la encuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Fortalezas Debilidades 
Pro 
Administración 

• Realiza auditorias / asesorías 
por separado 
• Capacitación al personal 

• No tiene certificación ISO 
 

Becza • Buen nivel de seguridad 
• Buen nivel de planificación de 
trabajos / mantenciones mayores 
• Buen nivel de relacionamiento 
con los residentes 

• Deficiencias en la operación y  
mantenimiento 

Selegant • Ofrece venta e instalación de 
dispositivos de seguridad. 
• Alianzas estratégicas con 

• Deficiencias en la planificación de trabajos 
/ mantenciones mayores 
• No proporciona servicios on-line 
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proveedores de servicios 
Realsa • Bien calificada en todas las 

áreas 
• Certificación ISO 9001 

• No proporciona servicios on-line 

Maidcenter 
 

• Buena cantidad de servicios. 
• Certificación ISO 
• Bien calificada en todas las 
áreas 
• Ofrece servicios on-line 

• No realiza auditorias / asesorías por 
separado 
• No presenta un plan de capacitaciones del 
personal 

Gastoscomunes.cl •Gran cantidad de servicios 
ofrecidos 
• Realiza auditorias / asesorías 
por separado 
• Oferta altamente tecnologizada 
• Capacitación al personal 
• 11 años de experiencia en el 
mercado 
• Ofrece servicios on-line 

• No tiene certificación ISO 
• Orientada mayoritariamente al segmento 
premium 
 

Las Bellotas • Mayor cantidad de servicios. 
• Portafolio de clientes de gran 
tamaño 
• Economías de escala 
• Acreditaciones internacionales 
• 30 años de experiencia en el 
mercado 
• Ofrece financiamiento 
• Realiza capacitaciones a los 
funcionarios 
• Ofrece servicios on-line 

• Cada vez más orientada a edificios de 
oficinas en lugar de condominios 
residenciales 
• Mal evaluada en cuanto a seguridad 

 
Tabla 2: Análisis de fortalezas y Debilidades de las empresas de administración. 

 

A través de la encuesta se logró obtener una calificación de la calidad de los 

servicios que brindan las empresas mencionadas. Estos resultados se muestran en 

la siguiente serie de gráficos: 
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Gráfico 19: Evaluación de los servicios de la competencia desglosados en 5 áreas. Se 

muestran las cuatro empresas mejor calificadas en la encuesta. 

 
Gráfico 20: Evaluación del nivel de servicio de la competencia en relación a la operación y 
funcionamiento del condominio. Se muestran las cuatro empresas mejor calificadas en la 

encuesta. 
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Gráfico 21: Evaluación del nivel de servicio de la competencia en relación a la administración 

de los recursos. Se muestran las cuatro empresas mejor calificadas en la encuesta. 

 
Gráfico 22: Evaluación del nivel de servicio de la competencia en relación a las relaciones del 

personal con los residentes. Se muestran las cuatro empresas mejor calificadas en la 
encuesta. 
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Gráfico 23: Evaluación del nivel de servicio de la competencia en relación a la planificación de 

los trabajos mayores. Se muestran las cuatro empresas mejor calificadas en la encuesta. 
 

 
Gráfico 24: Evaluación del nivel de servicio de la competencia en relación a la seguridad del 

condominio. Se muestran las cuatro empresas mejor calificadas en la encuesta. 
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(4) Participación de mercado de las Empresas de Administración y de los 
Administradores Independientes 
 

 
Se consultó a los residentes si su condominio es administrado por un administrador 

independiente o por una empresa de administración. Al respecto, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
 

 
Gráfico 25: Porcentaje de mercado de las empresas de administración y de los administradores 

independientes. 

 

Se obtiene que el 75% de los condominios son administrados por administradores 

independientes y 25% por empresas de administración. Con estos resultados se 

puede concluir que el servicio objeto de este estudio debería apuntar a los clientes 

de los administradores independientes, más que a los de las empresas de 

administración. Esto, debido a que ese sector del mercado está fragmentado, y 

posee menor concentración; existen múltiples oferentes cada uno con una cartera de 

clientes más reducida que las de las empresas de administración. Además, la oferta 

resultará más fácil de diferenciar con respecto a los administradores independientes 

que los de las empresas de administración. Cabe destacar que un 33% de los 

encuestados que declararon recibir servicios de empresas de administración no pudo 

recordar el nombre de la empresa. 
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7. Síntesis del Diagnóstico  
 
Análisis Estratégico (FODA) 
 
A partir de la información obtenida, se realiza el análisis FODA identificando las 
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para esta industria. 
 
 

 
Figura 2: Análisis FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debilidades: 
•Primeros meses sin reconocimiento en el 
mercado y con bajo número de clientes 
•Baja proactividad 
•La estructura resulta costosa para los 
primeros meses 
•Uso limitado de servicios on-line 
•Poca profesionalización 
•Comunicación deficiente con los 
residentes 

Oportunidades: 
•Mercado inmobiliario en crecimiento 
•Existe insatisfacción con los servicios de 
administración disponibles 
•Consumidores cada vez más ávidos de 
contar con información y que ésta sea 
accesible fácilmente 
•Aumento del comercio on-line 
•Posibilidad de alianzas estratégicas 
•Disposición a pagar más por un mejor 
servicio 
•Mercado de servicios de administración 
fragmentado, con poca concentración 

Amenazas: 
•Oferta imitable por la competencia 
•Oposición de los residentes a adquirir el 
servicio debido a un probable aumento en 
los gastos comunes 
•Alta oferta disponible de capacitación para 
administradores independientes, facilita la 
entrada de nuevos actores 
•Actividad muy sensible al nivel de ventas 
en los primeros meses 
•Posibilidad de que los supervisores se 
independicen y se lleven consigo a los 
clientes 

Fortalezas: 
•Reconocimiento por la alta calidad en los 
servicios 
•Posibilidad de economías de escala por 
volumen de edificios administrados 
•Servicios innovadores valorados por los 
clientes 
•Efecto multiplicador de boca a boca como 
herramienta de marketing 
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8. Diseño de la Estrategia 
 

 
8.1. Estrategia de negocios 

 
Una estrategia de negocios se conoce como el conjunto integrado y coordinado de 

compromisos y acciones que la empresa utiliza para lograr una ventaja competitiva 

explotando sus competencias centrales en mercados específicos de productos. Su 

propósito es crear diferencias entre su posición y la de sus competidores. Existen 

cinco tipos diferentes de estrategias de negocios que las empresas pueden escoger 

para establecer la posición estratégica deseada y así defenderla contra sus 

competidores. Estas son: liderazgo en costos, diferenciación, enfoque en liderazgo 

en costos, enfoque en la diferenciación y de liderazgo en costos y de diferenciación 

integrada. 24 

 

 

 

 
Figura 3: Cinco estrategias de negocios24 

 

 

                                                           
24 Hitt, Ireland, Hoskisson, Administración Estratégica, Competitividad y Globalización, Séptima Edición, Cengage 
Learning , 2008. 
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Al momento de escoger una estrategia de negocios, las empresas evalúan dos 

clases de ventajas competitivas potenciales: un costo más bajo que el de los 

competidores, o la capacidad para diferenciarse y fijar un precio más alto, de modo 

que exceda al costo por diferenciarse. Además, existen dos clases de ámbitos de 

competencia: una meta amplia y una meta estrecha (Figura 3: Cinco estrategias de 

negocios24). La empresas que atienden un mercado meta amplio intentan utilizar su 

ventaja competitiva en toda la industria. En cambio, las empresas que pretenden 

satisfacer las necesidades de un estrecho grupo de clientes atienden un mercado 

meta estrecho. Con las estrategias de enfoque, las empresas eligen un segmento o 

varios grupos de segmentos dentro de la industria y formulan su estrategia para 

atenderlos, excluyendo a los demás. 

Ninguna de las cinco estrategias de negocios es mejor que otra por sí misma, sino 

que la efectividad dependerá de las oportunidades y amenazas del entorno, sus 

recursos, capacidades y competencias centrales únicas. La estrategia de negocios a 

ser seleccionada debe estar basada en una conexión entre las oportunidades y 

amenazas con las fortalezas, de acuerdo a lo que muestran las competencias 

centrales.25 

Considerando los análisis realizados, se determina que la estrategia a seguir es la 

estrategia de enfoque en la diferenciación.  

 

La diferenciación se realizará sobre la base de los siguientes valores: 

 

• La realización de todas las labores básicas que son propias de la 

administración de edificios y condominios con un alto nivel de excelencia 

Dicho de otro modo, se espera cumplir con  “lo básico, pero mejor”26. 

• La prestación de servicios on-line que faciliten, expediten y mejoren la 

experiencia de los usuarios al realizar los trámites relacionados y al interactuar 

con su administración. Lo anterior, principalmente para el pago de gastos 

comunes, comunicación y registros históricos. 

                                                           
25 Hitt, Ireland, Hoskisson, Administración Estratégica, Competitividad y Globalización, Séptima Edición, Cengage 
Learning , 2008. 
26 Lo básico, pero mejor - Trend Management Vol.8 Nº3 abr.- Mayo 2006. 
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• Se fortalecerá el posicionamiento de la marca, asociándolo a un servicio de 

alta calidad y modernidad que se gane el respeto de los usuarios y de ese 

modo, potenciar el efecto boca a boca. 

• Evaluación, implementación y supervisión de medidas de seguridad 

• Proactividad en la mejora continua del estado del condominio 

• Servicios de información que contribuyan a dar transparencia en la gestión 

• Énfasis en la capacitación del personal del condominio 

 

8.2. Objetivos del negocio 
 

Los objetivos del negocio se dividen en 3 áreas: Posicionamiento, Ventas, y 

Rentabilidad. 

 

Objetivos de Posicionamiento 

• Realizar un posicionamiento de la empresa de modo a que se asocie a 

calidad, modernidad, proactividad  y transparencia. 

 

Objetivos de Ventas 

• Adquirir al menos 2 condominios por trimestre, durante los tres primeros años 

• Adquirir el 1% del mercado de edificios nuevos al año a partir de alianzas con 

inmobiliarias. 

 

Objetivos de Rentabilidad 

• Obtener un margen del 10% anual 

 

8.3. Determinación de los segmentos objetivos 
 
Comunas 
 
A partir de la información de las comunas de Santiago expuesta en la  Tabla 1: 

”Desglose por comunas de Santiago”, se elabora una matriz multicriterios de 

McKinsey. El tamaño de los círculos está dado por la cantidad de condominios 

existentes por comuna, es decir, el tamaño del mercado. En el eje x se ha 
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considerado el porcentaje de hogares ABC1-C2, ya que no se espera competir con 

bajos precios, sino que nos interesa entregar un servicio de calidad que sea valorado 

en los sectores con mayores recursos En el eje vertical, como medida de crecimiento 

del mercado se grafica la cantidad de proyectos inmobiliarios por comuna. 

 
Gráfico 26: Matriz Multicriterios de McKinsey aplicado a las comunas de Santiago 
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Considerando lo anterior, las comunas en las cuales se enfocará la oferta y su 

respectiva cantidad de condominios se muestra a continuación: 
 
 
 

Comunas 
seleccionadas 

Cantidad de 
condominios

Crecimiento

Providencia  2.135 1,4%
Las Condes  1.754 3,2%

Santiago  1.677 6,5%
Ñuñoa  1.223 3,2%

Lo Barnechea  672 2,5%
La Reina 630 0,0%

Vitacura  577 3,3%
San Miguel  223 10,8%

Total 8.891 3,3%
 

Tabla 3: Comunas seleccionadas, total de condominios y tasa de crecimiento 
 

Superficie 
 

A partir de la información obtenida en la encuesta y que se expuso en la sección 

6.3.5 “Disposición a pago adicional”, se realizan diversos análisis, encontrando que 

los ítems gasto común, superficie de las viviendas y disposición a pagar están 

relacionados. Debido a que los gastos comunes dependen de muchos factores, se 

elige como variable de segmentación adicional la superficie de los departamentos, ya 

que además de ser una indicación del nivel socioeconómico, permite mantener al 

gasto común mensual como variable dependiente. Considerando la superficie de 

departamentos, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 
 
 
 
 

Superficie m2 Gasto común 
promedio $ 

Disposición a pago 
promedio $ 

% Incremento del 
gasto común 

Menos de 30 m2 - - - 
Entre 30 y menos de 60 m2 42.500 3.917 9% 
Entre 60 y menos de 90 m2 81.000 8.333 10% 
Entre 90 y menos de 120 m2 102.000 9.000 9% 
Entre 120 y menos de 150 m2 97.500 8.750 9% 
Mas de 150 m2 - - - 
 

Tabla N°4: Gasto común promedio y disposición a pago adicional 
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De la tabla se observa que la mayor disposición a pago adicional se encuentra en los 

segmentos de los clientes que habitan departamentos entre 60 y 89 m2, 90 y 119 m2 

y entre 120 y 149 m2. Junto con esto se observa que la disposición a pago se 

encuentra entre $8.333 y $9.000 mensuales para estos segmentos. Además, estas 

cifras corresponden a un incremento en los gastos comunes mensuales en el rango 

de 9% a10%. A partir de la encuesta, se ha obtenido la distribución por superficie de 

las viviendas de los encuestados:   

 

 
Gráfico 27: Cantidad de edificios v/s superficie 

 

De lo anterior se obtiene que la mayor cantidad de encuestados habita 

departamentos de entre 60 y 89 m2, en segundo lugar de 30 y 59 m2 y de 90 y 119 

m2 y en cuarto lugar de 120 y 149 m2. 

 

Considerando estos antecedentes se seleccionan los segmentos de edificios de 

departamentos entre 60 y 89 m2, 90 y 119 m2 y entre 120 y 149 m2, debido a que 

presentan una mayor disposición a pago adicional y porque conforman el 37%, 24% 

y 8% del total de edificios, totalizando un 69% del total. 

No se considera como objetivo el segmento de viviendas entre 30 y menos de 60 m2 

debido a que, si bien este segmento corresponde al 21% del total y la disposición a 

pago adicional es de un 9%, el valor de este incremento es muy bajo ($3.917) con 

respecto al resto de los segmentos seleccionados. Sin embargo, en muchos casos 
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se les atenderá, ya que en un mismo edificio pueden existir departamentos de 1, 2, 3 

o más dormitorios y por consiguiente existirán departamentos que pertenecerán a 

distintos tramos de superficie en un mismo edificio. En estos casos, para efectos de 

segmentación se considerará la superficie de las viviendas de mayor tamaño del 

condominio. 

Para los segmentos de menos de 30m2 y más de 150 m2, no se obtuvieron muestras 

significativas. Se descarta el análisis del segmento menor a 30m2, debido a que es 

presumible que el gasto común promedio será menor que el resto de los segmentos, 

por lo que la disposición a pago adicional sería menor. En el caso de condominios 

con departamentos de más de 150 m2, se analizaría caso a caso. 

 

Empresas Inmobiliarias 

 

Las inmobiliarias son otro segmento a tomar en consideración. Esto es debido a que 

deben hacerse responsables de la administración de los condominios nuevos 

mientras no exista una cantidad relevante de habitantes para conformar un comité. Si 

bien una vez que el comité es constituido, éste tiene las facultades para elegir a su 

administrador, la idea es tomar ventaja del impulso inicial que supone estar 

administrando el condominio desde la etapa de entrega y lograr convencer a los 

nuevos habitantes para mantenerla. Al respecto, se apuntará a logar acuerdos con 

empresas inmobiliarias cuyos proyectos se ubiquen mayoritariamente en las 

comunas seleccionadas y que los condominios tengan, entre otros, viviendas de al 

menos 60 metros cuadrados. 

 
 

8.4. Definición de los servicios    
 

Las actividades básicas que son parte de la administración de edificios y 

condominios y que son esperables de cualquier servicio de administración se 

presentan en el Anexo C: “Funciones de los Servicios de Administración de Edificios 

y Condominios”27.  

 
                                                           
27 Anexo C: “Funciones de los Servicios de Administración de Edificios y Condominios”. 
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En cuanto a la definición de los servicios diferenciadores, se apuntó a los aspectos 

más valorados por los residentes. Se propone incluir: 

 

Seguridad: 
 

• Monitoreo on line: El servicio considera el monitoreo remoto vía webcam 

incorporada en los terminales de los conserjes de turno, especialmente 

nocturna. Para evitar problemas de tipo laboral derivados de este servicio, no 

se considera una supervisión continua, sino que aleatoria y puntual. Tampoco 

se dejará registro de esta cámara. 

 

• Control de acceso con scanner de Cédula de Identidad: el servicio incorpora la 

gestión para la implementación y operación de un sistema de scanner de 

cédulas de identidad. Esto con la finalidad de dejar un registro histórico de los 

visitantes como para restringir el acceso a aquellas personas que, ya sea por 

orden de los residentes como por mandato judicial no puedan acceder al 

edificio. Se contempla el envío del registro a la PDI en forma trimestral para el 

chequeo y posible hallazgo de personas con causas pendientes. 

 

Recaudación y Administración de los recursos del condominio: 
 

• Como contribución a la transparencia en la gestión, se incluye la habilitación 

de un portal on-line con toda la información relevante del condominio en 

formato digital. Esto incluye el escaneo de todas las facturas y recibos que 

haya recibido la administración. El sistema incluye una plataforma para la 

automatización de los procesos contables y entregará una auditoria anual. 

Junto con esto, al estar todas las facturas y recibos en formato electrónico y 

disponibles on-line, los residentes tienen la opción de contratar una auditoria 

externa, para la cual toda la información estará disponible en dicha 

plataforma, lo cual facilita el proceso. Además, se habilitará un sistema de 

pago on-line. 
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Operación y funcionamiento del condominio: 
 

• Se considera una asistente para consultas telefónicas en horarios de oficina. 

El call center exclusivo para habitantes de condominios se identificó como una 

oportunidad de negocios paralela, ya que para ser rentable debe atender a 

condominios administrados por otras compañías. 

• Supervisiones presenciales diarias, por condominio, para identificar 

posibilidades de fallas y/o oportunidades de mejora. Cuando esto ocurra, se 

solicitará a alguna empresa de servicios que haga un diagnóstico y haga una 

propuesta de mejora.  

• Se realizaran alianzas estratégicas con empresas de mantenimiento y aseo 

para poder acceder a valores preferenciales por volumen. 
 

 

 
8.5. Políticas de precio 

 
Tal como fuera descrito anteriormente, esta actividad no tiene un estándar definido 

en cuanto a precio, por lo que el propio criterio y el conocimiento del mercado 

resultan muy importantes. Al respecto, se ha considerado lo siguiente: 

 

• Existe un cargo fijo base, en el cual se asume que se incluyen todos los 

servicios básicos, tales como mantenimiento de ascensores, bombas de agua 

y otros que se asume que la mayoría de los condominios poseen. 

• El costo del servicio de administración por condominio es mayor a medida que 

aumenta la cantidad de unidades por edificio. Sin embargo, este aumento no 

es lineal y el costo unitario por departamento disminuye a medida que se 

avanza en los tramos de mayor número de unidades. 

• Los mayores costos de administración debido al equipamiento del edificio, 

tales como salas multiuso, lavanderías, gimnasio, calderas y otros, se cobran 

adicionales al cargo fijo base. El aumento del costo de administración por este 

concepto no es lineal. 
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• Se ha considerado estar siempre dentro del rango de entre el 5% y el 10% del 

gasto común total del condominio. Sin embargo, debido a que es una empresa 

cuyo foco es la calidad, los precios estarán mayoritariamente ubicados en la 

parte alta de este rango, entre un 7,5% y un 10%. Sin embargo, este valor 

podrá varia +/- un 5% dependiendo de la superficie de los departamentos. 

• Existe un techo psicológico para el costo del servicio de administración por 

condominio de $1.000.000, aun cuando el condominio posea más de 300 

unidades. En la práctica existen excepciones que se analizan caso a caso. En 

el caso de este estudio se conservará este techo. 
  

 

Considerando lo anterior, se obtiene la siguiente tabla de precios de los servicios de 

administración: 

 
Precios 
servicios de 
administración 

Hasta 49 
unidades 

50 a 99 
unidades 

100 a 149 
unidades 

150 a 200 
unidades 

200 a 300 (o 
más) 

Promedio 
unidades 

25 75 125 175 250 

Costo base 185.000 300.000 450.000 600.000 750.000 

Plataforma 
Web 

20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 

Gimnasio 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 

Lavandería 10.000 10.000 15.000 20.000 20.000 

Piscina 10.000 10.000 15.000 20.000 20.000 

Quincho 5.000 10.000 15.000 20.000 20.000 

Sala Multiuso 10.000 10.000 15.000 20.000 20.000 

Calderas 
Calefacción 

10.000 15.000 20.000 25.000 25.000 

Calderas Agua 
Caliente 

10.000 15.000 20.000 25.000 25.000 

Total 265.000 400.000 605.000 790.000 945.000 
Costo por 
unidad 

10.600 5.333 4.840 4.514 3.780 

 
Tabla N°5: Desglose de precios, por tramos 

 
Para efectos de simplificación, se utilizó como base de cálculo el promedio de 

unidades de cada tramo (columna “promedio unidades”). 
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Se observa que el costo por unidad disminuye significativamente a medida que 

aumenta el número de unidades por condominio. 
 

 
8.6. Plaza   

 
 
Venta directa en condominio 

 

En este caso se trata de una empresa de servicios que son entregados a través de 

una venta directa a las comunidades en el lugar mismo en el que se llevan a cabo, 

es decir, en el condominio. Lo anterior, tanto en forma presencial como es el caso de 

supervisiones, reuniones y asambleas, como en forma remota en el caso de todas 

las labores que se realizan en la oficina, tales como gestiones con los proveedores, 

cálculo de gastos comunes, etc... En este caso, tampoco hay intermediarios y la 

empresa de administración se relaciona directamente con las comunidades que 

contratan el servicio. 

 

Internet 

 

Se entregarán vía internet los servicios que implican intercambio de información 

entre los residentes y la administración, tales como: cartolas mensuales de los 

gastos comunes, registros históricos de gastos comunes, información de la 

administración del edificio (tales como facturas, estados de resultados, actas de 

reunión, informativos, etc…) estarán disponibles en el portal en internet. Además, se 

ofrecerá el servicio on-line de .pago de los gastos comunes, a través de 

transferencias electrónicas y tarjetas de crédito.  

En los condominios que lo soliciten, seguirán estando disponible los medios 

tradicionales tales como copias impresas de las cartolas el pago de gastos comunes 

y el pago mediante cheque en conserjería. 
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Empresas Inmobiliarias 

 

Se considerará a las empresas inmobiliarias como aliados estratégicos y se 

desarrollarán relaciones de colaboración. En los nuevos condominios que se 

encuentren en fase de entrega y con pocos habitantes, se espera entregar los 

servicios a través de éstas empresas, quienes son responsables de la administración 

de los condominios en las fases iniciales de su puesta en marcha. Durante esta 

etapa, y mientras no se constituya un nuevo comité de administración, se enfocarán 

los esfuerzos en persuadir a los primeros habitantes de modo que conserven a la 

empresa de administración una vez que los habitantes hayan constituido como 

comité de administración independiente. 
 

8.7. Plan de comunicaciones 
 
En el caso de este negocio es importante obtener un buen nivel de ventas durante 

los primeros meses, por lo que la promoción es de crucial importancia. Es por esto 

que se están considerando diferentes canales para entregar el mensaje a los 

potenciales clientes: 

 

Marketing directo 

 

• Se considera que el Gerente junto con el asistente de ventas realizará 

periódicamente contactos con los residentes de los condominios, y en especial 

con los miembros de los comités de administración. Para esto, se considera la 

realización de presentaciones enfocadas a las inquietudes de los residentes en 

general, junto con la entrega de material escrito. 

• Similar a lo anterior, también se realizarán presentaciones a las empresas 

inmobiliarias junto con la entrega de material escrito. 

• Se considera la participación en ferias y eventos relacionados con la industria 

inmobiliaria, tales como expovivienda y otros organizados por empresas de 

servicios sanitarios y de energía.  
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• También se considera la membresía al Colegio de Gestión y Administración 

inmobiliaria, para acceder a eventos y otros servicios otorgados por esta 

agrupación.  

 

Internet 

 

• Se habilitará un sitio web tanto con fines publicitarios e informativos. 

• Se considera la publicidad en Facebook que redirija al usuario al sitio web. Se ha 

estimado una cantidad de 200 visitas / mes por este medio. 

• Se considera publicidad en Google que redirija al usuario al sitio web. Se ha 

estimado una cantidad de 1000 visitas al sitio web por este medio. 

• Se incluye en el análisis la contratación de un servicio de email marketing 

considerando 30.000 envíos al mes. 

• Se elaborará un newsletter quincenal con noticias, reportajes y artículos 

relacionados con la vida en condominio que sean de interés para los residentes. 

Esto con el objetivo de potenciar el boca a boca gracias a la potencialidad que 

tendrá este material de ser reenviado. 

 

Medios escritos masivos: 

 

• Se considera la contratación de un espacio publicitario en la revista MasDeco del 

diario la tercera, de emisión semanal. 

 

El detalle de los costos de las actividades de publicidad se encuentra en la tabla 

Tabla N°8: “Detalle gastos en Publicidad”. 
 

8.8. Modelo de negocio 
 
En cuanto a estructura, el negocio considera lo siguiente: 

 

Un Gerente de administración, se encargará de realizar la gestión comercial. A 

medida que se van adquiriendo clientes, el gerente disminuirá sus funciones 

comerciales y también asumirá tareas de administración. El gerente tiene una 
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remuneración fija más una porción variable: el sueldo consistirá en $700.000 +  5% 

de las ventas mensuales.  

Un encargado de recursos humanos será el encargado del manejo de los aspectos 

relacionados con las remuneraciones del personal que trabaja en los distintos 

condominios.  

En cuanto a los administradores supervisores, se considera la contratación de uno 

cada 12 condominios. Estos realizaran tanto trabajos de gestión desde la oficina 

como supervisión en terreno y serán la principal cara visible de la compañía frente a 

los clientes. Además, realizarán la supervisión on-line aleatoria. 

Los contadores serán los encargados de realizar la consolidación de los resúmenes 

de gastos comunes de cada uno de los departamentos. Se considera uno cada 24 

edificios. 

Se considera la contratación de una telefonista quien recibirá los llamados de los 

distintos condominios. Será ésta quien transmita las informaciones a los 

Administradores supervisores.   

La asistente realizara labores tales como escaneo de facturas, mantenimiento del 

sitio web y soporte a los administradores. Se contempla la contratación de una 

segunda asistente al sobrepasar los 24 condominios. 

Los detalles de las remuneraciones se encuentran en la Tabla N°9 

“Remuneraciones”. 

Para la implementación de todas las medidas que implican tecnología, se considera 

la gestión para la contratación de ellas a un tercero por parte de la comunidad y las 

correspondientes inversiones deberán ser financiadas por la misma. Sólo en el caso 

de la plataforma on-line se considera la subcontratación al proveedor por parte de 

nuestra empresa, ya que es una cualidad que se considera básica del servicio que 

se quiere proporcionar. Ejemplos de estos servicios son miconserje.cl y 

condominios.cl. Para el pago online, webpay.cl. 

 

9. Evaluación de la Factibilidad Económica 
 

9.1. Flujo de caja 
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Se realizaron 2 flujos de caja: uno mensual y uno anual, ambos hasta el año 5. El 

flujo de caja mensual se realizó para obtener una buena estimación del capital de 

trabajo, junto con observar el comportamiento de la empresa en los primeros meses 

desde la puesta en marcha, que es la etapa en la que se podría obtener un mayor 

déficit.  

 

La estimación del capital de trabajo se realizó considerando el déficit máximo 

acumulado: al presentarse un déficit negativo, se aumentó sucesivamente el capital 

de trabajo hasta eliminar el déficit. Mediante este método, se obtuvo que el menor 

nivel de flujo acumulado ocurre en el mes 14 y el capital de trabajo resultante es 

$51.000.000. Para el capital de trabajo y la inversión en equipamiento se consideró 

un financiamiento bancario de un 50% del monto total, a un 7% de interés. El 50% 

restante se financiará con capital propio. 

 

La tasa de interés del financiamiento se consideró tomando en cuenta dos fuentes: 

• De la asociación de bancos e instituciones financieras, se obtiene que los bonos 

en UF a 10 años, al 30 de noviembre de 2011 tienen una tasa de 2,62%. 

• De acuerdo al estudio Corfo “Financiamiento y Promoción de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. Experiencias Seleccionadas de Chile” se obtiene que el 

spread máximo es un 4%. 

• Sumando ambas, se obtiene una tasa de referencia de 6,62%. Se escoge utilizar 

un 7%. 

 

A continuación se presenta un resumen de los principales valores del flujo de caja: 
Inversión  
Computadores / impresoras y scanner 1.200.000 
Vehículos (motos) 800.000 
Habilitación oficina 1.200.000 
Capital de trabajo 51.000.000 
Total inversión 54.200.000 
Préstamo 27.100.000 
Capital Propio 27.100.000 
Total préstamo 27.100.000 

 
Tabla N°6: Resumen Inversiones 
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Energía $40.000/mes 
Teléfono / Internet $50.000/mes 
Arriendo oficina $400.000/mes 
Publicidad $1.450.454/mes 
Seguros y otros vehículo $25.000/mes 
Telefonía celular $10.000/persona mes 
Combustible $100.000/mes 

Tabla N°7: Detalle Gastos Operacionales 
 

  Unidad Costo unitario ($) cantidad / mes Costo total 

Publimail emails 3 30.000 90.000

Google(*) clics en aviso 51 1.000 51.300

Facebook(**) clics en aviso 661,77 200 132.354

Revista MasDeco aviso semanal 252.250 4 1.009.000

Folletos ciento 100.000 1 100.000

Membresía CGAI(***) cuota 
mensual 

67.800 1 67.800

Total       1.450.454

(*): Costo unitario: 0,1 USD/clic         

(**): Costo unitario: 1,29 USD/clic         

(***): Costo mensual 3 UF         
Tabla N°8: Detalle gastos en Publicidad 

 

 Sueldo Fijo Variable 
Gerente / Administrador Jefe $700.000 5% de las ventas 

RRHH $450.000  

Administrador Supervisor $500.000  

Contador $350.000  

Telefonista $350.000  

Asistente $350.000  
Tabla N°9: Remuneraciones 

 

 

A continuación se presenta el flujo de caja anual. Se consideró una desviación de un 

10% en el flujo de caja mensual, de modo de incorporar posibles imprevistos y 

errores en la estimación de los respectivos flujos. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Resumen  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS DE CAJA       
Ingresos por servicios de 
administración 

 22.260.000 80.095.000 137.765.000 170.820.000 170.820.000 

Inversión 54.200.000 0 0 0 0 0 
Total ingresos de caja 54.200.000 22.260.000 80.095.000 137.765.000 170.820.000 170.820.000 
EGRESOS DE CAJA       

Remuneraciones:       

Gerente / Administrador Jefe  9.067.800 10.802.850 12.532.950 13.524.600 13.524.600 

RRHH  5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 

Administrador Supervisor 1  6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Administrador Supervisor 2  0 2.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Contador 1  4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 

Contador 2  0 0 0 0 0 

Telefonista  4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 

Asistente  4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 

Total remuneraciones  33.067.800 36.802.850 42.532.950 43.524.600 43.524.600 

Inversiones 3.200.000 0 0 0 0 0 

Gastos Operacionales       

Energía  480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

Teléfono / Internet  600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

Arriendo oficina 400.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 

Publicidad  17.405.448 17.405.448 17.405.448 17.405.448 17.405.448 

Seguros y otros vehículo  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Telefonía celular  480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

Combustible  1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Total Gastos Operacionales 400.000 25.265.448 25.265.448 25.265.448 25.265.448 25.265.448 

Gastos Financieros  379.400 379.400 379.400 379.400 379.400 

Depreciación  720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 

Total costos 400.000 59.432.648 63.167.698 68.897.798 69.889.448 69.889.448 

Utilidad antes de impuesto 53.800.000 -37.172.648 16.927.302 68.867.202 100.930.552 100.930.552 

Impuesto (20%)  0 3.385.460 13.773.440 20.186.110 20.186.110 

Utilidad después de 
impuesto 

 -37.172.648 13.541.842 55.093.762 80.744.442 80.744.442 

Depreciación  720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 

Amortización   5.420.000 5.420.000 5.420.000 5.420.000 5.420.000 

FLUJO DE CAJA 54.200.000 -41.872.648 8.841.842 50.393.762 76.044.442 76.044.442 

DESVIACIÓN (10%) 5.420.000 -4.187.265 835.848 5.017.388 7.582.456 7.582.456 

FLUJO DE CAJA NETO AÑO 48.780.000 -46.059.913 8.005.994 45.376.373 68.461.985 68.461.985 

VAN 114.500.245      

Tasa de descuento 16%      

TIR 64%      

Tabla N°10: Flujo de Caja 
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Del flujo de caja se obtiene que el valor presente neto de la iniciativa es de 

$114.500.245 a 5 años, considerando una tasa de descuento de 16%. Además, el 

TIR del proyecto es de un 64%, lo cual es favorable para la viabilidad del proyecto 

 

Estado de Resultados 

Ingresos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ventas 22.260.000 80.095.000 137.765.000 170.820.000 170.820.000 

(-) Costos de Ventas 17.405.448 17.405.448 17.405.448 17.405.448 17.405.448 

Utilidad Bruta 4.854.552 62.689.552 120.359.552 153.414.552 153.414.552 

(-) Gastos Administrativos 40.927.800 44.662.850 50.392.950 51.384.600 51.384.600 

EBITDA -36.073.248 18.026.702 69.966.602 102.029.952 102.029.952 

(-) Depreciación Período 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 

(-) Amortizaciones 5.420.000 5.420.000 5.420.000 5.420.000 5.420.000 

Utilidad de operación -42.213.248 11.886.702 63.826.602 95.889.952 95.889.952 

(-) Intereses 379.400 379.400 379.400 379.400 379.400 

Utilidad Antes de Impuestos -42.592.648 11.507.302 63.447.202 95.510.552 95.510.552 

(-) Impuesto  20% -8.518.530 2.301.460 12.689.440 19.102.110 19.102.110 

Utilidad Neta  -51.111.178 9.205.842 50.757.762 76.408.442 76.408.442 

(-) Desviación del 10% -5.111.118 920.584 5.075.776 7.640.844 7.640.844 

Utilidad del Ejercicio  -56.222.295 8.285.257 45.681.985 68.767.597 68.767.597 

Tabla 11: Estado de Resultados 
 

9.2. Determinación de la cantidad mínima de clientes de la empresa  
 
A partir de las simulaciones realizadas en el flujo de caja mensual, se obtiene que la 

cantidad de edificios necesaria para obtener un VAN mínimo, aproximándose desde 

la parte superior y manteniendo la tasa de descuento constante, corresponde a 10 

edificios repartidos en un portafolio de 2 edificios de hasta 49 unidades, 2 edificios de 

50 a 99 unidades, 2 edificios de 100 a 149 unidades,  2 edificios de 150 a 200 

unidades y 2 edificios de más de 200 unidades, considerando que ese número de 

edificios se conserva invariable desde el mes 21 hasta el mes 60. Esto permite 

alcanzar un VAN igual a $3.425.000. 
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9.3. Medición de Ventas 
 
Para estimar las ventas realizaron supuestos considerando la realidad que   

enfrentan los administradores que se inician en esta actividad28, junto con las 

ventajas de traen los recursos disponibles, tales como la inversión en publicidad  

 

Usualmente los administradores independientes tardan entre 2 a 4 meses hasta que 

consiguen su primer contrato. En nuestro caso, consideraremos los dos meses 

iniciales sin contratos. 

 

Mediante una buena gestión comercial, los administradores son capaces de hacer 

crecer su portafolio de clientes a un ritmo de 1 condominio cada 3 meses. El ritmo de 

crecimiento aumenta exponencialmente a medida que las referencias aumentan, 

debido al efecto que tienen las personas que entregan referencias. Debido a los 

recursos con que cuenta la compañía, en especial su presupuesto en publicidad, se 

consideró un ritmo de crecimiento lineal y sostenido de 2 condominios cada 3 meses,  

repartidos entre condominios de todos los rangos de tamaños considerando el 

número de unidades. Esto se considera hasta el mes 36. A partir de ese punto las 

ventas se consideran constantes, ya que la fase crítica está en los primeros meses 

de puesta en marcha. En este punto se alcanza un total de 24 condominios 

administrados por nuestra empresa. 
 
 

9.4. Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad se realizó considerando 3 variables: Precio de los 

servicios, Remuneraciones y Gastos operacionales. Las variaciones se realizaron 

considerando rangos de  +/- 10%, a partir de lo cual se obtuvieron las siguientes 

variaciones del VAN del proyecto: 

 
 
 
 
 
 
                                                           
28 información obtenida en el Centro de Estudios Condominales 
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 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 
Precio 37,4 63,3 88,5 114,5 138,3 163,1 187,7 
Remuneraciones 144,7 134,3 123,9 114,5 103,0 92,5 81,9 
Gastos operacionales 134,1 127,2 120,3 114,5 106,5 99,6 92,7 

 
Tabla N°11: Análisis de sensibilidad 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico N°11: Análisis de sensibilidad 
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10. Conclusiones  
 
 

Se demostró que la creación de una empresa de administración de edificios y 

condominios es una actividad que tiene mucho espacio para la profesionalización y 

para el mejoramiento de los niveles de servicio. Los habitantes de las comunidades 

están dispuestos a pagar un monto adicional en su cuenta de gastos comunes a 

cambio de recibir un nivel de servicio óptimo que facilite el pago, el acceso a la 

información y que realice todos los aspectos básicos con un nivel de cumplimiento 

mayor. Lo anterior, para los segmentos de departamentos cuya superficie está entre 

los 60 m2 y 120 m2. 

Se determinó que los aspectos más valorados por los clientes en cuanto a los 

servicios de administración son la operación y mantenimiento del condominio, la 

seguridad y la recaudación y manejo de los recursos del condominio. Se 

establecieron variaos servicios adicionales orientados a esas necesidades 

insatisfechas. Sin perjuicio de lo anterior, existe la oportunidad no solo a través de la 

innovación sino que a través del mejoramiento del nivel de servicio de las funciones 

básicas de los servicios de administración. 

No existe en el mercado un estándar definido para el establecimiento de precios. Los 

únicos lineamientos generales relativamente aceptados son el rango de entre un 5% 

y un 10% del gasto común total y un techo psicológico de $1.000.000 por 

condominio. Dentro de esos límites se ubica la gran mayoría de la oferta. 

Se estableció un volumen y un crecimiento de las ventas considerando la realidad 

que enfrentan los administradores independientes, pero mejorada considerando las 

ventajas y los recursos para promoción disponibles por parte de nuestra empresa. Se 

observa que es crítico alcanzar los niveles de venta establecidos en los primeros 21 

meses de modo de asegurar la rentabilidad de la empresa. Un retraso en el 

cumplimiento de las metas traería un gran déficit. Una vez cumplidas las metas, 

pasado el mes 12, la empresa comienza a tener flujos positivos.  

El proyecto presenta un VAN positivo de 114,5 millones de pesos. Se realizó un 

análisis de sensibilidad sobre las variables precio, gastos generales y 

remuneraciones. El impacto más significativo se da frente a la variación de precios. 
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ANEXO A. ENCUESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y 
CONDOMINIOS 
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Servicios de Administración de Edificios y Condominios 
 

 

Muchas gracias por acceder a contestar esta encuesta. Su opinión es muy importante para este 
estudio. Esta encuesta tiene como objetivo conocer la calidad de los servicios de administración de 
edificios y condominios que usted recibe actualmente, junto con conocer cuáles son sus preferencias 
al respecto. Este proceso le tomará menos de 10 minutos. 

1. A continuación encontrará cinco áreas del quehacer del servicio de administración de edificios y 
condominios. En relación al servicio de administración que usted recibe, por favor indique con qué 
nota calificaría al servicio en cada una de ellas, siendo 1 = pésimo y 7 = excelente: 

 1 2 3 4 5 6 7 
Operación y funcionamiento del condominio    
Recaudación y administración de los recursos    
Relaciones del personal con los residentes    
Planificación de trabajos / mantenciones mayores    
Seguridad        
 

2. Con respecto a la operación y funcionamiento del condominio, indique con qué nota calificaría 
usted al servicio de administración en cuanto a las siguientes características, siendo 1 = pésimo y 7 
= excelente: 

 1 2 3 4 5 6 7 
Estado general de la infraestructura del condominio    
Funcionamiento del equipamiento del condominio    
Orden y limpieza del condominio    
Frecuencia con que el administrador visita el condominio    
Facilidad para contactar al administrador        
Rapidez en la solución de imprevistos        
 

3. Con respecto a la recaudación y administración de los recursos del condominio, indique con qué 
nota calificaría usted al servicio de administración en cuanto a las siguientes características, 
siendo 1 = pésimo y 7 = excelente: 

 1 2 3 4 5 6 7 
La claridad y calidad del resumen de gastos comunes    
El control de la morosidad    
Eficiencia en la administración de los recursos disponibles    
Búsqueda permanente de oportunidades para reducir los 
gastos comunes 

   

Facilidades y alternativas de pago de gastos comunes ofrecidas 
a los residentes 

       

Facilidad para acceder a los registros históricos de los gastos 
comunes y de los gastos del condominio 

       

1. Diagnóstico del servicio 
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4. Con respecto a las relaciones del personal con los residentes, indique con qué nota calificaría 
usted al servicio de administración en cuanto a las siguientes características, siendo 1 = pésimo y 7 
= excelente: 

 1 2 3 4 5 6 7 
Calidad de la relación del administrador con el comité de 
administración y los residentes 

   

Organización y manejo de las reuniones y asambleas    
Capacidad de escuchar las inquietudes de los residentes    
Honestidad y transparencia del administrador    
Preocupación por mantener buena convivencia entre los 
residentes y por asegurar el cumplimiento de las normas de 
convivencia 

       

Manejo comunicacional y presentación personal del 
administrador 

       

 

5. Con respecto a la planificación de trabajos / mantenciones mayores, (Trabajos programados como 
pintura, mantenimiento de ascensores, calderas, medidas para mejorar eficiencia energética, 
etc...) indique con qué nota calificaría usted al servicio de administración en cuanto a las 
siguientes características, siendo 1 = pésimo y 7 = excelente: 

 1 2 3 4 5 6 7 
Planificación adecuada y con anticipación de las mantenciones 
mayores 

   

Entrega de información oportuna a los residentes de la 
realización de mantenciones mayores 

   

Calidad de los servicios contratados    
Rapidez en la ejecución de los servicios contratados    
Nivel de costo de los servicios contratados        
Implementación de nuevas medidas o elementos para mejorar 
la eficiencia energética 

       

 

6. Con respecto a la seguridad del condominio, indique con qué nota calificaría usted al servicio de 
administración en cuanto a las siguientes características, siendo 1 = pésimo y 7 = excelente: 

 1 2 3 4 5 6 7 
Cantidad de actividades, medidas y recursos asociados a la 
seguridad del condominio 

   

Efectividad de las medidas de seguridad    
Entrega de información clara y oportuna acerca de incidentes 
ocurridos en el condominio 

   

Instrucción adecuada a los residentes de las medidas de 
seguridad y planes de emergencia 

   

Capacitación del personal administrativo        
Supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad        
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Servicios de Administración de Edificios y Condominios 
 

 

7. ¿Cómo recibe usted mensualmente el informe de sus gastos comunes y de los gastos del 
condominio?. (Puede marcar más de una opción) 

 Copia en papel en conserjería 
 Por e‐mail 
 A través de un sitio web con cuenta de usuario 
 Otro (por favor, especifique) 

 

8. ¿Cómo recibe usted mensualmente el informe de sus gastos comunes y de los gastos del 
condominio?. (Puede marcar más de una opción) 

 Archivador con informes impresos en papel 
 Archivo electrónico en sitio web con cuenta de usuario 
 No tengo un sistema de registro histórico 
 Otro (por favor, especifique) 

 
 
9. ¿Qué medios de pago de gastos comunes están actualmente disponibles en su condominio?. 

(Puede marcar más de una opción) 
 Cheque o efectivo en conserjería 
 Depósito en sucursal bancaria 
 Transferencia electrónica a cuenta corriente 
 Tarjeta de crédito bancaria, por internet 
 Tarjeta de crédito casa comercial, por internet 
 Tarjeta de crédito bancaria, en conserjería 
 Tarjeta de crédito casa comercial, en conserjería 
 Otro (por favor, especifique) 

 

10. ¿Cómo realiza usted el pago de los gastos comunes? (Puede marcar más de una opción) 
 Cheque o efectivo en conserjería 
 Depósito en sucursal bancaria 
 Transferencia electrónica a cuenta corriente 
 Tarjeta de crédito bancaria, por internet 
 Tarjeta de crédito casa comercial, por internet 
 Tarjeta de crédito bancaria, en conserjería 
 Tarjeta de crédito casa comercial, en conserjería 
 Otro (por favor, especifique) 

 

 

 

2.Servicios actuales 
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11. Cuando su administración necesita informar a los residentes ¿Por qué medio lo realiza?. (Puede 
marcar más de una opción) 
 Aviso en papel dejado en correspondencia 
 Aviso en papel en diario mural / pasillo / ascensor 
 e‐mail 
 Otro (por favor, especifique) 
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Servicios de Administración de Edificios y Condominios 
 

 

Esta sección tiene por finalidad averiguar qué atributos del servicio de administración son más 
importantes para usted 

12. A continuación encontrará nuevamente las cinco áreas del quehacer de la administración de 
edificios y condominios. Por favor, asígneles un orden de importancia, siendo 1= la más 
importante, hasta 5 = la menos importante. 

 1 2 3 4 5 
Operación y funcionamiento del condominio    
Recaudación y administración de los recursos    
Relaciones del personal con los residentes    
Planificación de trabajos / mantenciones mayores    
Seguridad      
 

13. Con respecto a la operación y funcionamiento del condominio, por favor asigne un orden de 
importancia a cada una de las siguientes características, siendo 1= la más importante, hasta 6 = la 
menos importante. 

 1 2 3 4 5 6 
Estado general de la infraestructura del condominio    
Funcionamiento del equipamiento del condominio    
Orden y limpieza del condominio    
Frecuencia con que el administrador visita el condominio    
Facilidad para contactar al administrador       
Rapidez en la solución de imprevistos       
 

14. Con respecto a la recaudación y administración de los recursos del condominio, por favor asigne 
un orden de importancia a cada una de las siguientes características, siendo 1= la más importante, 
hasta 6 = la menos importante. 

 1 2 3 4 5 6 
La claridad y calidad del resumen de gastos comunes    
El control de la morosidad    
Eficiencia en la administración de los recursos disponibles    
Búsqueda permanente de oportunidades para reducir los gastos 
comunes 

   

Facilidades y alternativas de pago de gastos comunes ofrecidas a los 
residentes 

      

Facilidad para acceder a los registros históricos de los gastos 
comunes y de los gastos del condominio 

      

 

3.Nivel de importancia de los atributos del servicio de administración 
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15. Con respecto a las relaciones del personal con los residentes, por favor asigne un orden de 
importancia a cada una de las siguientes características, siendo 1= la más importante, hasta 6 = la 
menos importante. 

 1 2 3 4 5 6 
Calidad de la relación del administrador con el comité de 
administración y los residentes 

   

Organización y manejo de las reuniones y asambleas    
Capacidad de escuchar las inquietudes de los residentes    
Honestidad y transparencia del administrador    
Preocupación por mantener buena convivencia entre los residentes 
y por asegurar el cumplimiento de las normas de convivencia 

      

Manejo comunicacional y presentación personal del administrador       
 

16. Con respecto a la planificación de trabajos / mantenciones mayores, (Trabajos programados como 
pintura, mantenimiento de ascensores, calderas, medidas para mejorar eficiencia energética, 
etc...)por 

favor asigne un orden de importancia a cada una de las siguientes características, siendo 1= la más 
importante, hasta 6 = la menos importante. 
 1 2 3 4 5 6 
Planificación adecuada y con anticipación de las mantenciones 
mayores 

   

Entrega de información oportuna a los residentes de la realización 
de mantenciones mayores 

   

Calidad de los servicios contratados    
Rapidez en la ejecución de los servicios contratados    
Nivel de costo de los servicios contratados       
Implementación de nuevas medidas o elementos para mejorar la 
eficiencia energética 

      

 

17. Con respecto a la seguridad del condominio, por favor asigne un orden de importancia a cada una 
de las siguientes características, siendo 1= la más importante, hasta 6 = la menos importante. 

 1 2 3 4 5 6 
Cantidad de actividades, medidas y recursos asociados a la 
seguridad del condominio 

   

Efectividad de las medidas de seguridad    
Entrega de información clara y oportuna acerca de incidentes 
ocurridos en el condominio 

   

Instrucción adecuada a los residentes de las medidas de seguridad y 
planes de emergencia 

   

Capacitación del personal administrativo       
Supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad       
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Servicios de Administración de Edificios y Condominios 
 

 

Esta sección tiene por objeto conocer sus preferencias respecto a determinados servicios 

18. Si usted pudiera escoger el medio por el cual recibe el resumen de sus gastos comunes, de sus 
pagos y de los gastos del condominio, ¿Cuál escogería? 
 Copia en papel en conserjería 
 Por e‐mail 
 A través de un sitio web con cuenta de usuario 
 Otro (por favor, especifique) 

 

19.  Si usted pudiera escoger un sistema de registro histórico de sus gastos comunes, de sus pagos y 
de los gastos del condominio, ¿Cuál escogería? 
 Archivador con informes impresos en papel 
 Archivo electrónico en sitio web con cuenta de usuario 
 No me interesa acceder a los registros históricos 
 Otro (por favor, especifique) 

 

20. Si usted pudiera escoger el medio de pago de sus gastos comunes, ¿cuál escogería? 
 Cheque o efectivo en conserjería 
 Depósito en sucursal bancaria 
 Transferencia electrónica a cuenta corriente 
 Tarjeta de crédito bancaria, por internet 
 Tarjeta de crédito casa comercial, por internet 
 Tarjeta de crédito bancaria, en conserjería 
 Tarjeta de crédito casa comercial, en conserjería 
 Otro (por favor, especifique) 

 

21. Si usted pudiera escoger el medio de información de la administración hacia los residentes. ¿Cuál 
escogería? 
 Aviso en papel dejado en correspondencia 
 Aviso en papel en diario mural / pasillo / ascensor 
 e‐mail 
 Otro (por favor, especifique) 

 

 

 

4.Preferencias 
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Servicios de Administración de Edificios y Condominios 
 

 

22.  Si a usted le ofrecieran un nuevo servicio de administración de su condominio que asegure la 
realización de las siguientes funciones: 

 

• mantención de todas las áreas comunes del condominio en excelente estado de conservación y 
limpieza 

• conservación y aseguramiento del óptimo funcionamiento de los equipos del condominio 

• presencia diaria en el condominio y alta disponibilidad para ser contactado 

• optimización constante y uso adecuado de los recursos del condominio 

• búsqueda constante de oportunidades de reducción de gastos comunes sin dañar el nivel de 
servicio 

• mantención de una excelente relación entre la administración, los funcionarios y los residentes 

• organización, realización y manejo de las asambleas de forma eficiente y posterior 
cumplimiento de los acuerdos 

• mantención de la buena presentación personal de los funcionarios del condominio 

• ejecución adecuada en tiempo, costo y plazo de todos los trabajos y mantenciones mayores de 
modo que estos contribuyan a la plusvalía del condominio 

• mantención de una buena relación con empresas proveedoras de servicios 

• implementación y supervisión adecuada de las medidas de seguridad en el condominio 

• utilización de procedimientos de calidad 

• habilitación de un sistema de envío del resumen de sus gastos comunes, sus pagos y gastos del 
condominio vía email similar al que usted recibe para el resto de los servicios básicos (como 
agua o luz), o a través de un sitio web con cuenta de usuario. 

• implementación de un sistema de registro histórico de sus gastos comunes, sus pagos y gastos 
del 

• condominio a través de un sitio web con cuenta de usuario, similar al que usted recibe para el 
resto de los servicios básicos (como agua o luz). 

• implementación de medios de pago electrónico o a través de tarjetas de crédito 

• implementación de medios de información oficial vía email 
 
¿Usted pagaría un monto adicional en su cuenta? 
 Muy probablemente pagaría 
 �� Probablemente pagaría 
 �� No estoy seguro si pagaría 
 �� No creo que pagaría 
 �� Con seguridad no pagaría 

 

 

5.Oferta de servicios v/s costo 
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23. En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar adicionalmente y en 
forma mensual para recibir ese nivel de servicio?. Indique monto en pesos. 
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Servicios de Administración de Edificios y Condominios 
 

 
 
 
24. El condominio en el que usted reside es administrado por: 

 Un administrador, independiente 
 Una empresa de administración (Indique cual) 

 
25. Su condominio es : 

 Tipo A (edificio de departamentos) 
 Tipo B (casas) 

 
26. ¿Cuánto paga mensualmente y en promedio por gastos comunes? 

 Menos de 30.000 
 ��Entre 30.00 y 60.000 
 ��Entre 60.000 y 90.000 
 ��Entre 90.000 y 120.000 
 ��Entre 120.000 y 150.000 
 ��Más de 150.000 

 
27. ¿Cuál es la superficie de su propiedad? 

 Menos de 30 m2 
 ��Entre 30 y menos de 60 m2 
 ��Entre 60 y menos de 90 m2 
 ��Entre 90 y menos de 120 m2 
 ��Entre 120 y menos de 150 m2 
 ��Entre 150 y menos de 180 m2 
 ��Entre 180 y menos de 210 m2 
 ��Más de 210 m2 

 
28. Su condominio cuenta con: (puede marcar más de una opción). 

 Gimnasio 
 Lavandería 
 Piscina temperada 
 Piscina al aire libre 
 Quincho 
 Sala multiuso 
 Estacionamientos 
 Calefacción centralizada 
 Agua caliente de consumo, centralizada 

 
 
 
 

6.Información general del condominio y del residente 
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29. Usted vive en la comuna de: 

  Cerrillos 
  Cerro Navia  
  Conchalí  
  El Bosque 
  Estación Central 
  Huechuraba 
  Independencia  
  La Cisterna 
  La Florida 
  La Granja  
  La Pintana  
  La Reina  
  Las Condes  
  Lo Barnechea  
  Lo Espejo  
  Lo Prado 
  Macul  
  Maipú  
  Ñuñoa  
  Padre Hurtado  
  Pedro Aguirre Cerda  
  Peñalolén 
  Pirque 
  Providencia 
  Pudahuel  
  Puente Alto  
  Quilicura 
  Quinta Normal  
  Recoleta  
  Renca  
  San Bernardo 
  San Joaquín  
  San José de Maipo 
  San Miguel 
  San Ramón 
  Santiago Centro 
  Vitacura 

 
 
30. Usted (o el jefe familiar) reside en el condominio en calidad de: 
 

 Propietario 
 ��Arrendatario 

 
 
31. Indique el número aproximado de unidades (casas o departamentos) del condominio. 
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32. Por favor indique su edad: 
 
 
 

33. Por favor indique su sexo: 
 

 Masculino 
 Femenino 

 
34. ¿Cuántos adultos componen su grupo familiar y habitan la misma propiedad, incluido usted? 

  1 
  2 
  3 
  4 

 
 
35. ¿Cuántos menores de edad componen su grupo familiar y habitan la misma propiedad? 
 

  0 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 

 
36. ¿Qué le gustaría a usted mejorar del servicio de administración que recibe actualmente? (Escriba 

su respuesta) 
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ANEXO B. RESPUESTA SIAC 



 
 

 

 
30/08/2011 

Respuesta Caso: N° CAS-893948-4BCKYG 
CEHU 

El siguiente documento tiene como finalidad detallar la respuesta al caso N° CAS-
893948-4BCKYG del Sistema Integrado de atención ciudadana (30 Agosto 2011). 

El Señor Pablo Astudillo consulta lo siguiente: 

"Quisiera solicitar información acerca de la cantidad de condominios residenciales (Clase A y 
Clase B) que existen en la ciudad de Santiago, clasificados por comuna. De ser posible, saber 
también si se puede conocer cuántos condominios son clase A y clase B. Y si es posible, 
saber también si se pueden clasificar por la cantidad de unidades (departamentos) que cada 
uno tiene, es decir, el número de condominios que tienen menos de 5 unidades, los que tienen 
entre 6 y 20, entre 21 y 40, entre 41 y 60, 61 y 80, 81 y 100, 101 y 150,151 y más." 

Para la respuesta fue utilizada una sección de la base de catastro 2010 proporcionada por SII. 

Respondiendo a lo solicitado, se identificaron, dentro de los roles con destino habitacional, 
aquellos que tuviesen bienes comunes asociados para las comunas del Gran Santiago. Del total 
de 1.626.995, 497.277 (30,5%) tenían bienes comunes asociados (presencia de un rol de bien 
común asociado en la base de catastro). 
Dentro de este grupo, se identificaron 12.595 bienes comunes distintos, lo que correspondería 
al número de condominios residenciales. La distribución de roles asociados a dichos bienes 
comunes es la siguiente: 

 

Roles asociados al BC Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 2.045 16,24% 
6-20 4.204 33,38% 
21-40 2.689 21,35% 
41-60 1.356 10,77% 
61-80 684 5,43% 
81-100 423 3,36% 
101-150 617 4,90% 
151y mas 577 4,58% 
Total 12.595 100% 

En cuanto a su distribución por comuna, esta se detalla en la siguiente tabla:



 

 

En ella se aprecian las comunas con mayor concentración de roles: Las Condes, Ñuñoa y Providencia. 

NOTA: La distribución por condominios residenciales de tipo A y B, no se pudo obtener 
debido a que no se contaba con información suficiente dentro de los campos de la base 
como para que fueran identificados. 

Comuna Frecuencia Porcentaje
Cerrillos 89 0,71%
Cerro Navia 84 0,67%
Conchalf 38 0,30%
ElBosque 67 0,53%
Estacion Central 70 0,56%
Huechuraba 135 1,07%
Independencia 184 1,46%
La Cisterna 126 1,00%
La Florida 362 2,87%
La Granja 34 0,27%
La Pintana 116 0,92%
La Reina 630 5,00%
Las Condes 1754 13,93%
Lo Barnechea 672 5,34%
Lo Espejo 105 0,83%
Lo Prado 79 0,63%
Macul 216 1,71%
Maipu 175 1,39%
Nunoa 1223 9,71%
Pedro Aguirre Cerda 120 0,95%
Penalolen 209 1,66%
Providencia 2135 16,95%
Pudahuel 196 1,56%
Puente Alto 578 4,59%
Quilicura 120 0,95%
Quinta Normal 76 0,60%
Recoleta 179 1,42%
Renca 95 0,75%
San Bernardo 201 1,60%
San Joaquin 26 0,21%
San Miguel 223 1,77%
San Ramon 24 0,19%
Santiago 1108 8,80%
Santiago Oeste 339 2,69%
Santiago Sur 230 1,83%
Vitacura 577 4,58%
Total 12.595 100%
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ANEXO C: FUNCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y 

CONDOMINIOS 

 

 

Las principales funciones que desarrolla un administrador de edificios y condominios, 

en su definición tradicional y que deben estar dentro de la cartera de servicios de la 

empresa objeto de este análisis son las siguientes: 

 

Contabilidad y Finanzas: 
 

• Administración de los recursos económicos del condominio. 

• Elaboración del presupuesto de gastos comunes. 

• Emisión de aviso de cobro mensual de gasto común por cada unidad. 

• Determinación del monto de los gastos comunes para cada unidad, de 

acuerdo a los consumos propios (calefacción, agua caliente, aire 

acondicionado, etc...). 

• Estado de saldo de ingresos y fondo de reserva. 

• Emisión de cheques y firmas. 

• Rendición de cuentas y entrega de carpeta contable de ingresos y egresos. 

• Administración de la cuenta corriente, fondo de reserva e inversiones en 

fondos mutuos. 

• Reporte permanente de la cuenta corriente al comité de administración. 

• Control de la morosidad y aplicación de sanciones por no pago de los gastos 

comunes. 

 

 

Gestión Operativa y Administrativa:  
 

• Administración del personal. 

• Declaración y pago de imposiciones e impuestos. 

• Control permanente de las tareas que ejecuta el personal. 

• Elaboración de liquidaciones de sueldo y realización de los respectivos pagos. 
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• Mantenimiento de un registro actualizado de los copropietarios y/o usuarios de 

las unidades. 

• Organización de sesiones con el comité de administración y asambleas de 

copropietarios.  

• Elaboración de las actas de asamblea. 

• Programación de la revisión de gases, según lo establecido en la normativa de 

la SEC.  

• Inspecciones periódicas de todas las instalaciones del condominio. 

• Programación de las labores de mantenimiento regular (ascensores, bombas 

de agua, grupos electrógenos, sistemas de calefacción central y de agua 

caliente, jardines y lugares de esparcimientos, portones, puertas de acceso 

eléctricas, citófonos etc..) 

• Supervisión y control de las tareas de mantenimiento y reparaciones. 

• Gestionar las reparaciones de emergencia. 

• Gestión para la certificación del sello verde (de instalaciones de gas). 

• Selección y contratación de personal. 

• Supervisión de manera permanente del personal de mayordomía y de la 

instalaciones de la comunidad. 

• Facilitación y apoyo al comité de administración en sus funciones y 

atribuciones. 

 

Seguridad: 
 

• Elaboración y difusión de los planes de emergencia ante siniestros y otros 

eventos. 

• Soporte a la comunidad frente a la ocurrencia de eventos: 

o Sociales (intrusión, robos, asaltos, atentados, disturbios) 

o Sanitarios (humedad, contaminación acústica, del aire y agua) 

o Técnicos (cortes eléctricos, explosiones, emanaciones de gas, incendios)  

o De la naturaleza (terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, 

inundaciones, avalanchas, tormentas)  

• Monitoreo de sistemas de alarmas.  
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• Control de acceso y registro de personas ajenas al condominio. 

• Prevención de riesgos y aseguramiento del uso de elementos de seguridad en 

labores que presenten riesgos potenciales. 

• Planes de capacitación de seguridad del personal. 

• Contratación del seguro contra incendios. 

 

 

Cumplimiento de los Aspectos Legales, Normativos y Contractuales: 
 

• Aseguramiento del cumplimiento de todas las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

• Legalización de actas, tanto del comité de administración como de la 

asamblea. 

• Manejo del proceso de licitaciones para el suministro de servicios externos. 

• Negociación de contratos con proveedores. 

• Aplicación de las sanciones o multas que procedan a los copropietarios que 

infrinjan los reglamentos. 

• Gestión y seguimiento de las multas.  
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ANEXO D: ENTREVISTAS A EMPRESAS DE ADMINISTRACIÓN 
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Empresa: Administraciones las Bellotas S.A. (ALB) 
Entrevistado: Juan Carlos Latorre 
Cargo: Gerente General y dueño. Presidente del Colegio de Gestión y 

Administración Inmobiliaria (CGAI). 
Dirección: Las Bellotas Nº 199 Oficina 64, Providencia. 

 
 
Comentarios generales acerca del mercado de los servicios de administración 
de edificios y condominios: 
La administración de edificios es un servicio que es en su mayoría intangible. 

Servicios como los entregados vía internet son la parte tangible. 

Las empresas de administración aún tienen mucho espacio para mejorar. Muchas de 

ellas presentan una buena facturación, pero con márgenes bajos. El gran error es 

que se involucran demasiado en trabajos menores que debieran ser realizados por 

los mayordomos.  

Cada condominio es un “país”, en el que existen diversos tipos de habitantes. Sin 

embargo, se establecen normas válidas para todos y de ese modo se ordena la 

convivencia. “Las comunidades de personas son impredecibles, por lo general no 

saben lo que quieren y requieren orden”. 

En general, las comunidades son el reflejo de los residentes más beligerantes: 

aproximadamente el 4% realiza reclamos y son éstos los que frecuentemente forman 

parte de los comités de administración. 

Menos del  1% de los administradores tiene más de 5 condominios. 

En la mayoría de los países se dice que es un negocio no muy rentable.  

ALB está aplicando el mismo modelo en Panamá, Colombia, México y EEUU. En 

países como Brasil el administrador sólo lleva contabilidad. En el caso de Colombia, 

existe la figura de un síndico que se hace cargo del condominio. El administrador 

sólo realiza pagos. 

En cuanto a las tendencias futuras, JCL sostiene que las empresas de servicios 

virtuales tales como www.miconserje.cl serán las verdaderas administradoras del 

futuro. En el largo plazo, se observará una creciente homogeneidad de residentes, 

dando lugar a condóminos temáticos, tales como condominios para jóvenes, tercera 

edad, etc…  Además, a futuro pretenden vender a terceros el software desarrollado.  



91 

Orígenes de la empresa: 
La empresa se creó en 1981 a partir de la necesidad de la administración del Edificio 

Las Bellotas, cuya construcción gestionó su padre. Este edificio posee 1257 

unidades, siendo una de las comunidades más grandes de chile. 

En esa época en casi todos los edificios que se construían se creaban empresas 

administradoras para hacerse cargo de éstos. En este contexto, se identificó la 

oportunidad de negocio y se creó Administraciones Las Bellotas S.A. para prestar 

servicios de administración a otros condominios, siendo el mayor emprendimiento de 

la época 

A partir del momento en que el mercado se enteró de la existencia de esta empresa 

especializada, ésta llegó a adquirir rápidamente entre 40 a 50 clientes en un mes. 

Sin embargo, la empresa no estaba preparada para un crecimiento tan explosivo, por 

lo que rápidamente se perdieron la mayoría de esos condominios. Las principales 

causan se relacionan con fallas del personal y crisis de control de RRHH. A partir de 

este evento desarrolló un sistema de selección de personal que hoy funciona como 

una empresa externa. 

 

Estructura organizacional: 
1. Indique cuantas personas trabajan en la compañía, que labores realizan y 

en que modalidad de contratación: 
 

ALB cuenta con 30 trabajadores:  
• 10 Administradores 
• 17 Contadores  
• 1 Asistente 
• 1 Encargado de RRHH 
• 1 Gerente 

 
Todos contratados en modalidad fija. Existe una muy baja rotación de empleados. 

ALB no posee supervisores, debido a que estos principalmente se encargan de 

realizar labores que corresponden al mayordomo. Es por eso que se le da tanta 

importancia a la capacitación de los mayordomos, ya que estos estarán 

empoderados. De este modo, el modelo de gestión presenta una administración muy 

delegada y a la vez muy calificada. 
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Desempeño de la empresa: 
2. ¿Se siente satisfecho con el desempeño de la empresa? 

Sí. Es una empresa consolidada con décadas de experiencia en el mercado. 

 

3. ¿Cuáles son las fortalezas de la compañía? 
Vasta experiencia en la administración de condominios. 

El alto volumen de condominios posibilita las economías de escala. 

La gestión delegada en el mayordomo la hace más rentable. 

Posee alianzas estratégicas con empresas de su creación, que les permite acceder a 

precios preferenciales. 

Muy estrecha relación con las inmobiliarias. 

ALB propone un modelo de trabajo predefinido que necesariamente debe ser 

aceptado por los residentes. Bajo el modelo de gestión de ALB, es el mayordomo el 

que se encarga de solucionar los contratiempos y contactar a las empresas de 

servicios. ALB sólo les envía la lista de contratistas. 

En cuanto a la seguridad: “todo lo que pueda haber pasado ya nos ha pasado”. 

Tienen claro cuáles son los posibles problemas de seguridad que pueden ocurrir y 

como solucionarlos. 

 

4. ¿Está creciendo la empresa?  
La empresa sí está creciendo, pero cada vez menos. Los edificios que no resultan 

rentables se están dejando. 

 

5. ¿Existe algún límite de crecimiento? 
Si bien no tiene un límite establecido, la empresa está en un punto en el cual más 

que adquirir nuevos clientes, es preferible enfocarse en los clientes más rentables y 

dejar aquellos que no lo son tanto. El ideal sería quedar con alrededor de 100 

edificios que sean realmente rentables. 

 

6. ¿Cuáles son los principales obstáculos para hacer crecer la empresa? 
La empresa no presenta grandes obstáculos para adquirir más clientes. Estos llegan 

regularmente a través del boca a boca. 
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Servicios entregados 
7. ¿Cuáles son los servicios entregados por la empresa? 
Servicios on-Line: Software de gestión de desarrollo propio. Se realizó una gran 

inversión en este servicio. 

El sistema realiza la contabilidad completa, parecido a las plataformas de internet 

que ofrecen los bancos. Se pueden ver las cartolas de gastos comunes individuales 

y los estados de resultados del edificio. Además, se registra todo, actas de 

asambleas, etc… 

Los servicios on-line constituyen la parte “tangible” del servicio. 

También posibilita el pago on-line de los gastos comunes. 

 
Políticas de precio 
8. ¿Cuáles son las políticas de precio? 
Todas las propuestas son materia de un estudio de costos. El precio se establece 

sobre la base del costo más un determinado margen. 

El costo de administrar cualquier condominio es no menor a $250.000 - $300.000.  

 
Clientes 
9. ¿Cuantos clientes tiene la empresa?  
Tiene cerca de 200 condominios, lo que se traduce en 35.000 clientes 

(copropietarios). 

 
10. ¿Qué clase de condominios atiende? 
De todo tipo; Casas, edificios de departamentos y de oficinas.  Estos últimos solicitan 

servicios más relacionados con servicios inmobiliarios, tales como búsqueda de 

arrendatarios de oficinas. 

 

11. ¿Cuál es la duración típica de los clientes? 
Hay de todo. Algunos clientes están desde hace más de 15 años, pero otros duran 

poco. Al año, 6 o 7  clientes llegan, 3 o  4  se van. 
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12. ¿Cuál es el criterio de selección de los clientes?  
No realiza segmentación geográfica, pero sí se analiza caso a caso antes de realizar 

una propuesta. Tampoco se realiza diferenciación de acuerdo al tamaño de los 

departamentos. Sin embargo, se evitan los edificios “populares” que son de mayor 

riesgo. 

Todos los condominios son distintos entre si. 

Generalmente, los condominios adquiridos se toman y posteriormente se evalúa si 

son rentables o no.  

 

13. ¿Cuáles son las principales razones de la pérdida de clientes?  
Por diferencias en las expectativas del comité. A veces no están de acuerdo con la 

metodología de trabajo de la empresa. 

 
Comercialización 
14. ¿Cuáles son los medios de publicidad y comercialización de los servicios? 
En chile hace 15 años que no se ocupa un encargado de ventas. Son los clientes los 

que llaman solicitando los servicios, producto del boca a boca. Sin embargo, en otros 

países en los que tiene operaciones sí se utiliza un vendedor. 

Junto con lo anterior, existe una estrecha relación con las inmobiliarias, lo que 

permite acceder a condominios nuevos. En este caso, efectivamente existe mayor 

inestabilidad en los edificios recién construidos y adquiridos a través de las 

inmobiliarias, pero de todas formas es algo que hay que hacer.  

 
15. ¿Poseen algún tipo de alianza estratégica? 
Básicamente en cuatro áreas: 

Inmobiliarias: Existe una relación estrecha con las inmobiliarias.  

Selección de RRHH: A partir de la crisis inicial de personal que derivó en la perdida 

de muchos clientes, se desarrolló un sistema de selección de personal. Hoy en día 

funciona como una empresa externa y básicamente consiste en un servicio de 

headhunting de personal para condominios. A la fecha se han procesado 37.000 

personas, de las cuales se han seleccionado 1300. (ALB tiene 1800 personas bajo 

su administración, empleados por las comunidades). 
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Seguros: Una vez alcanzado un volumen considerable, se negoció con las 

compañías de seguros primas preferenciales. 

Proveedores: De manera similar, debido al volumen contratado, poseen convenios 

con algunas empresas para obtener tarifas preferenciales.  

Empresas de servicios: Existen también acuerdos con empresas de 

mantenimiento. 

Debido a la mala calidad del servicio de empresas de limpieza y de reparaciones 

encontradas en un comienzo, se creó una empresa dedicada a los trabajos de 

mantenimientos menores y una empresa de servicios de aseo. 
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Empresa: Martelli y Cia. LTDA. 
Entrevistado: Arturo Martelli 
Cargo: Gerente General y dueño.  

Dirección: Carlos Antúnez 2616 

 
Comentarios generales acerca del mercado de los servicios de administración 
de edificios y condominios: 
La profesionalización de la actividad de administración de edificios y condominios no 

es muy apreciada por los clientes. 

En Chile se está acostumbrado a un modelo de gestión en el que hay que estar 

presente en los condominios. Los clientes valoran la presencia de los 

administradores. Esto lo convierte en una actividad más demandante. Sin embargo, 

en esta actividad también se establecen sólidas relaciones con los clientes lo que da 

la oportunidad para contratos a largo plazo.  

 
Orígenes de la empresa: 
Arturo Martellí se inició sólo en el año 1985. El edificio en el cual opera la empresa, 

después de construido fue administrado por su madre. Luego, él comenzó a  

administrarlo. Luego, parientes y conocidos le pidieron que se hiciera cargo de sus 

condominios a pesar de que él se dedicaba a otra actividad completamente 

diferente. De ese modo fue creciendo hasta que dio el salto y decidió dedicarse de 

lleno a esta actividad. 

Se ha incrementado la cantidad de administradores en mayor medida que los 

edificios construidos. 

Hay nuevos administradores en el mercado que se ofrecen muy baratos. 

 
Estructura organizacional: 
1. Indique cuantas personas trabajan en la compañía, que labores realizan y 

en que modalidad de contratación: 
 

La empresa posee alrededor de 20 personas: 
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• 3 Supervisores ( idealmente 1 cada 20 condominios) 

• 5 encargados de RRHH 

• 1 Jefe de administración y finanzas. Tiene 700 personas a su cargo. 

• 5 ejecutivos de edificios:(aprox. 12 edificios por ejecutivo) Son principalmente 

contadores y no salen a terreno. 

• 1 director ejecutivo 

• 1 gerente general 

• 2 Juniors 

• 1 asistente 

 

Los supervisores y Juniors se desplazan principalmente en motocicletas, las que son 

provistas por la empresa 

 
Desempeño de la empresa: 
2. ¿Se siente satisfecho con el desempeño de la empresa? 
Si, satisfecho con los resultados. 

 
3. ¿Cuáles son las fortalezas de la compañía? 
Seriedad y transparencia. Cumplimiento de los compromisos. No prometer lo que no 

se puede cumplir. El querer dar el mejor servicio siempre. 

 
4. ¿Está creciendo la empresa?  
Sé, pero la empresa está llegando a un punto en el que no puede crecer más. 

 
5. ¿Existe algún límite de crecimiento?  
70 edificios serian el ideal, para el caso del sistema de administración chilena, el cual 

demanda presencia. 

 
6. ¿Cuáles son los principales obstáculos para hacer crecer la empresa? 
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No existen grandes obstáculos para el crecimiento. Los clientes llegan solos a través 

del boca a boca. 

 
Servicios entregados 
7. ¿Cuáles son los servicios entregados por la empresa? 
Pagos on-line sólo a través de transferencia electrónica. Los demás sistemas de 

pago on-line tienen costo.  

Desarrollaron una plataforma web que permite acceder a la cartola de los gastos 

comunes y a los registros históricos. 

 
Políticas de precio 
8. ¿Cuáles son las políticas de precio? 
Tiene una tarifa mínima de alrededor de $400.000.  

EL volumen del edificio influye en el precio. 

 
Clientes 
9. ¿Cuantos clientes tiene la empresa?  

Menos de 100. 

 

10. ¿Qué clase de condominios atiende? 
Se reparte la mitad en oficinas y la mitad son residenciales. Condominios de casas 

son pocos. 

Las casas son más fáciles de administrar: por ejemplo, no tienen ascensores. Otros 

servicios que en edificios podrían ser comunitarios en los condominios de casas son 

responsabilidad de cada copropietario. 

 
11. ¿Cuál es la duración típica de los clientes? 
Duración de clientes: por lo general duran años.  

Hay que asumir una deserción y una nueva captura en forma permanente. 

Después de mucho tiempo se crean lazos personales con las comunidades que se 

transforman en prestación de servicios en el largo plazo. 

 
12. ¿Cuál es el criterio de selección de los clientes?  
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Si bien existe un sesgo por las comunas del sector oriente, se evitan los edificios de 

ciertos tramos, los cuales están ubicados en sectores de nivel socioeconómico 

medio-alto. Esto, porque se ha identificado que no valoran la actividad, que sus 

expectativas son diferentes a la oferta de servicios y que usualmente dan un muy 

mal trato a los administradores. 

Sin embargo, sí se apunta a los edificios de lujo.  Ahí se valora la calidad del servicio 

y hay una mayor disposición a pagar. 

Los clientes preferidos son los edificios de oficinas. Estos son más fáciles de 

administrar y no están sujetos a los conflictos que son usuales en los condominios 

residenciales.  

Todos los edificios son diferentes. Algunos se monitorean a distancia. Otros hay que 

estar visitándolos permanentemente. 

 
13. ¿Cuáles son las principales razones de la pérdida de clientes?  
La deserción de clientes es muy baja y es de alrededor de una l año. En este 

mercado, es bajo. 

Las principales razones de la pérdida de clientes fue producto de la ignorancia, lu 

cual derivó en entregar respuestas no satisfactorias y en dudas en cuanto a su 

gestión. En ese sentido Arturo Martelli destaca que la clave es la experiencia y que 

nunca se deja de aprender.  
 
Comercialización 
14. ¿Cuáles son los medios de publicidad y comercialización de los servicios? 
Principalmente el boca a boca a través de las redes de contacto, ya sea de 

profesionales, de amigos, etc… Si bien la empresa posee un folleto publicitario de 

alta calidad, los clientes nuevos lo llaman por el prestigio acumulado.  

No utilizan avisos en medios masivos. 

Se destaca que en las fases iniciales de la empresa la promoción se hacía puerta a 

puerta y con la entrega del tríptico, lo cual causaba un impacto positivo. También se 

identificaba a los edificios en construcción y se enviaba la información a los gerentes. 

Se destaca que lo más importante de esta actividad es pensar y poder definir 

realmente lo que uno hace, lo cual derivó en el folleto actual. 
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15. ¿Poseen algún tipo de alianza estratégica? 
No. Si bien tiene una red de contactos con contratistas de confianza, no existen 

acuerdos estratégicos con proveedores ni empresas de servicios, ya que se puede 

dar una doble lectura por parte de los residentes y pensar que existen intereses 

creados.  

En cuanto a las inmobiliarias, los edificios nuevos suelen ser más inestables y 

problemáticos. A veces los administradores son asociados a “palos blancos” que 

cuidan más los intereses de las inmobiliarias que de los residentes. 
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Empresa: Becza Administración de Condominios. 
Entrevistado: Daniel Zeltzer Froimovich 
Cargo: Gerente General y socio 
Dirección: Manquehue Sur 1241, Las Condes. 

 
Comentarios generales acerca del mercado de los servicios de administración 
de edificios y condominios: 
 
Orígenes de la empresa: 
La empresa inició sus actividades el año 98. Fue constituida por 3 socios, de los 

cuales 2 son abogados y uno arquitecto. 

 

Estructura organizacional: 
1. Indique cuantas personas trabajan en la compañía, que labores realizan y 

en que modalidad de contratación: 
La empresa posee 14 personas en total: 

• 1 Gerente de operaciones. 

• 4 supervisores. 

• 2 secretarias.  

• 1 encargado de remuneraciones. 

• 3 encargados de la elaboración de las planillas de gastos comunes 

(contadores generales) 

• 1 dueño + 2 socios (2 abogados + 1 Arquitecto) 

Todos los funcionarios son contratados modalidad fija. 

 

 

Desempeño de la empresa: 
2. ¿Se siente satisfecho con el desempeño de la empresa? 
Si bien la empresa es rentable y obtiene resultados satisfactorios, en cuanto a la 

consolidación “uno nunca está seguro”, ya que existe una cierta rotación de clientes. 
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3. ¿Cuáles son las fortalezas de la compañía? 
Honestidad, transparencia. 

Los gerentes son profesionales. Al ser abogados y arquitectos, poseen dominio de 

los temas jurídicos e inmobiliarios que no todos poseen.  

Ser miembro del comité del condominio en el que reside también ayuda a tener la 

otra mirada. 

El cumplimiento de las tareas encomendadas en breve plazo. 

La proactividad, adelantarse a los problemas. 

El entrevistado también se ha dedicado a la academia. 

 

4. ¿Está creciendo la empresa?  
Se ha mantenido estable dentro de un cierto rango en cuanto a cantidad de clientes. 

Le gustaría crecer, el punto es que al año llegan alrededor de 4 nuevos clientes, pero 

también se van otros cuatro. 

 

5. ¿Existe algún límite de crecimiento? 
Sin límite de crecimiento. 

 

6. ¿Cuáles son los principales obstáculos para hacer crecer la empresa? 
El tiempo para estudiar nuevos negocios es el principal problema para crecer. 

Evaluación de la propia capacidad. 

 

Servicios entregados 
7. Indique cuales son los servicios entregados 
Plataforma web a través de www.Miconserje.cl. Todos los documentos se 

encuentran escaneados, incluyendo las facturas. 

Pioneros en implementar transbank para el pago de gastos comunes: Da mayor 

seguridad de pago, ayudando a evitar la morosidad. 
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Políticas de precio 
8. ¿Cuáles son las políticas de precio? 
El precio se establece sobre la base de la administración anterior, junto con un 

estudio de costos.  

En grandes edificios del centro se ha observado un rango de entre 1500 a 2000 

pesos por unidad. Edificios más exclusivos tienen mejores tarifas. 

 
Clientes 
9. ¿Cuantos clientes tiene?  
La compañía se mueve en un rango de entre 20 y 30 condominios 

 
10. ¿Qué clase de condominios atiende? 
Condominios de todo tipo: Casas, departamentos y oficinas. 

 

11. ¿Cuál es la duración típica de los clientes?  
Existen clientes desde hace más de 11 años. Otros pueden durar alrededor de un 

año. 

 

12. ¿Cuál es el criterio de selección de los clientes?  
Administran todo tipo de condominios: desde edificios exclusivos hasta edificios muy 

antiguos. 

 

13. ¿Cuáles son las principales razones de la pérdida de clientes?  
Por lo general se debe a que los comités tienen expectativas distintas del servicio u 

otros tipos de intereses. A veces se debe también a renuncia por parte de la 

empresa. 

 
Comercialización 
14. ¿Cuáles son los medios de publicidad y comercialización de los servicios? 
Los nuevos clientes son adquiridos exclusivamente a través del boca a boca.  

Si bien la empresa tiene una página web, no realizan otros tipos de publicidad. 
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16. ¿Poseen algún tipo de alianza estratégica? 
En el caso de los edificios nuevos, éstos son adquiridos mediante contactos 

preestablecidos con inmobiliarias. Sin embargo, esto es a nivel de trabajo conjunto y 

no necesariamente a través de un convenio de exclusividad. 

En relación a esto, el ser transparente y el realizar una buena administración 

contribuye a solucionar los problemas que se presentan en los edificios nuevos. En 

algunos casos la duración de los clientes de edificios nuevos es corta, pero en otros 

casos se llega a durar 6 o 7 años. 

 
 


