
¿Te interesa?
Link en el chat

Requisitos del programa:
En las siguientes definiciones podrás visualizar los Criterios evaluados, donde los resultados a tu postulación son 
reflejo de un promedio que abarcan todas tus comunidades en Plataforma Comunidad Feliz.

Comunicación:

● Debes tener registrados en la plataforma más del 75% de los copropietarios con correo electrónico 
válido. Queremos que todos se puedan beneficiar de la transparencia que otorga Comunidad Feliz.

● Haber usado la notificación en línea de al menos los últimos 3 gastos comunes emitidos. Esto lo 
chequeamos a través de la base de datos.

● Acepta que Comunidad Feliz envié información a la comunidad, como manuales de la app, información 
del producto y feedback de la aplicación.

Transparencia:

● Que en el módulo de Egresos más del 75% de los gastos tengan su respaldo (factura, boleta, etc) 
escaneado y subido en el módulo. Estos son importantes como respaldos a que los gastos en la app son los 
pagados.

● Que tengas en todas las comunidades activada la opción para que los residentes revisen la información 
completa del sistema, esta condición es llamada “Copropietarios con Acceso” y se activa en Configuración. 
Además deben tener al menos 1 usuario de Comité de Administración creado y con acceso.

● Llevar todas tus comunidades con Comunidad Feliz. Nosotros usamos la información del software para 
definir si puedes estar en el programa o no, eso no lo podemos hacer si usas excel y otro sistema.
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Requisitos del programa:
En las siguientes tabla podrás visualizar los Criterios evaluados, donde los resultados a tu postulación son reflejo 
de un promedio que abarcan todas tus comunidades en Plataforma Comunidad Feliz.

Funcionalidades Claves:

● Utilizar la herramienta "Activar correo de morosidad", esta envía correos electrónicos automáticos de 
apremio a los residentes que están morosos.

● Tener activado el pago en línea de Gastos Comunes, este para que los residentes puedan pagar utilizando 
sus tarjetas de crédito o débito.

● Haber publicado en el muro de la comunidad el Manual para la Aplicación Móvil de ComunidadFeliz.cl. Este 
lo pueden encontrar en: https://comunidadfeliz.cl/descargas

Administrativos:

● No tener facturas pendientes con Comunidad Feliz. Eres un embajador de la marca por lo que es clave 
que las finanzas estén al día.

● La comunidad debe ser la que contrate el sistema, en el programa de Administradores Chile queremos que 
los condominios se involucren por lo que es imperativo que sean los que hagan contrato directo con 
Comunidad Feliz.

● Los precios por Comunidad Feliz son los que están publicados. Aquí es importante destacar que los 
administradores que están en este programa, estarán postulando muchas veces a las mismas comunidades. 
Por lo tanto ninguno puede recibir “descuentos” o “tratos preferenciales”. Como son las Comunidades 
las que compran, los precios son los públicos (podemos hacer descuento a comunidades pequeñas).
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Resumen Requisitos 
En las siguientes tabla podrás visualizar en resumen los Criterios evaluados.

Comunicación Funcionalidades Claves

●  75% de los copropietarios con correo electrónico 
válido registrado en la app.

● Activar correo de morosidad automáticos de apremio a 
los residentes que están morosos.

● Últimos 3 gastos comunes emitidos y notificados a 
través de Comunidad Feliz. ● Activado el pago en línea de Gastos Comunes.

● Acepta que Comunidad Feliz envié información a la 
comunidad sobre la app y retroalimentación.

● Publicado en el muro de la comunidad el Manual para 
la Aplicación Móvil.

Transparencia Administrativos

● Módulo de Egresos más del 75% de los gastos tengan 
su respaldo. ● No tener facturas pendientes con Comunidad Feliz

● Residentes con Acceso a revisar información completa 
y al menos 1 usuario tipo Comité de Administración.

● La comunidad debe ser la que contrate el sistema no el 
Administrador.

● Llevar todas tus Comunidades con Comunidad Feliz. ● Los precios por Comunidad Feliz son los que están 
publicados.

https://ayuda.comunidadfeliz.com/c%C3%B3mo-agregar-varios-copropietarios-a-una-unidad
https://ayuda.comunidadfeliz.com/c%C3%B3mo-agregar-varios-copropietarios-a-una-unidad
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/6977629/Customer%20Succes%20-%20Manuales/Notificaciones%20automaticas%20por%20morosidad.pdf
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/6977629/Customer%20Succes%20-%20Manuales/Notificaciones%20automaticas%20por%20morosidad.pdf
https://ayuda.comunidadfeliz.com/c%C3%B3mo-puedo-notificar-los-gastos-comunes
https://ayuda.comunidadfeliz.com/c%C3%B3mo-puedo-notificar-los-gastos-comunes
https://ayuda.comunidadfeliz.com/pago-en-l%C3%ADnea
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpFtqPNcuVztL4eUQ8N86NuB3mugVDqqvQYVymL3sbo6ZY4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpFtqPNcuVztL4eUQ8N86NuB3mugVDqqvQYVymL3sbo6ZY4g/viewform
https://ayuda.comunidadfeliz.com/crear-publicaci%C3%B3n.-para-que-sirve-y-c%C3%B3mo-funciona
https://ayuda.comunidadfeliz.com/crear-publicaci%C3%B3n.-para-que-sirve-y-c%C3%B3mo-funciona
https://ayuda.comunidadfeliz.com/c%C3%B3mo-crear-un-egreso
https://ayuda.comunidadfeliz.com/c%C3%B3mo-crear-un-egreso
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/6977629/Customer%20Succes%20-%20Manuales/Crear%20nuevos%20perfiles%20de%20comit%C3%A9%20o%20ayudantes%20de%20administracion.pdf
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/6977629/Customer%20Succes%20-%20Manuales/Crear%20nuevos%20perfiles%20de%20comit%C3%A9%20o%20ayudantes%20de%20administracion.pdf

