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¿Por qué nosotros?

Fácil
ComunidadFeliz es reconocido
por nuestros clientes por ser el
software más amigable y fácil
de usar del mercado.

Rápido
ComunidadFeliz te ayuda a
optimizar tu trabajo, ahorrando
el doble de tiempo que con
otras
herramientas
de
administración.

Cercano
Uno de nuestros valores es
mantener a nuestros clientes
felices siempre. Es por esto, que
contamos con soporte
personalizado y al instante.

3

áreas principales

Administración
En ComunidadFeliz, los Administradores pueden gestionar las cuotas de
mantenimiento de los edificios y condominios, habiendo registrado previamente
todos los egresos e ingresos de la comunidad.

Finanzas
Los administradores y condóminos pueden acceder a todos los informes
financieros de la comunidad si así el administrador lo desea: informes contables,
movimientos bancarios, estado financiero, fondos de reserva, registro de
morosidad, etc. Esto permite llevar una correcta auditoría de la comunidad e
incluso analizar futuras posibilidades de inversión. Nuestro sistema está conectado
con el SAT y permite emitir facturas.

Vida en Comunidad
ComunidadFeliz le permite a los administradores asegurar el bienestar de sus
comunidades: planificar mantenimientos, reservar amenidades, tener un registro
de visitas y enviar mensajes con información importante a los condóminos de
forma masiva, poder realizar encuestas a los residentes, crear una circular por
objetos perdidos o encontrados, entre otros.

¡Hazla fácil!

1.

Ingresa a tu comunidad

4.

Registro de egreso

2.

Registro de recaudaciones

5.

Gestionar medidores

3.

Cargo adicional

6.

Revisar cobro del mes

Detalle funcionalidades
Panel
Primera opción es Panel. Acá encontrarás un resumen del
estado de cuenta de la comunidad y del condómino si
corresponde.

Condóminos
Ingresa los datos de cada residente, su nombre,
apellido, e-mail, teléfono e información de su
propiedad. Así podrás almacenar su historial y
buscarlos por nombre o departamento.

Detalle funcionalidades
Ingresos Extraordinarios
Registra todos los ingresos que no sean parte de la recaudación corriente,
como por ejemplo: arriendo de espacio para antena o publicidad,
arriendo de espacio para oficinas o comercios, etc.

Cargos
Registra y gestiona los cargos específicos de cada condómino.
Los montos pueden ser registrados en el estado de cuenta
de cobro, o como un cargo extraordinario.

Egresos
Registra egresos, realiza seguimiento de gastos
respecto al presupuesto. También puedes
registrar los egresos para el cálculo de agua
caliente u otros.

Detalle funcionalidades
Medidores
Permite gestionar los medidores utilizados dentro de la Comunidad,
generalmente el agua caliente y gas. La información necesaria
para crear uno corresponde a: nombre, unidad de medida y
descripción.

Cuotas de Mantenimiento:
Calcula automáticamente cobros de cuotas de mantenimiento
y adicionales. Revisa el monto que se cobrará en el siguiente
estado de cuenta, el monto recaudado y pendiente por el
periodo, entre otras cosas. Además, puedes notificarlo
de forma masiva en un sólo clic.

Conciliación Bancaria
En éste módulo podrás corroborar que la
información financiera es real y congruente
con los datos reflejados en el banco
asociado a la comunidad.

Detalle funcionalidades
Libro de visitas
Lleva un registro de cada visita que entra y sale del edificio o
condominio que administras. Así resguardar de mejor manera la
seguridad de tu comunidad.

Espacios Comunes
En éste módulo puedes tener un registro ordenado y
calendarizado de las reservaciones de las áreas comunes
en tu comunidad.

Mantenciones
Revisa el estado de las instalaciones de la comunidad.
Lleva un registro de las mantenciones realizadas y
pendientes por cada instalación. Además, agenda
próximas mantenciones y revisa el detalle de
las tareas a realizar por cada una.

Detalle funcionalidades
Excel
En todo momento puedes exportar toda tu información a Excel
(actual o histórico). Con el importador masivo puedes subir
egresos, cargos, lecturas de medidores o pagos a
través de Excel.

Fondos
En este sub-módulo, puedes guardar la información de
los fondos recaudados por la comunidad.

Proveedores
Ingresa los proveedores de tus instalaciones,
ordénalos en listas y agrupa los que están
duplicados.

Detalle funcionalidades
Provisiones
Este módulo en general se usa para gastos que son muy grandes para
realizarlos en una sola cuota. El objetivo de esta sección es planificar
egresos que se cobrarán en cuotas antes de realizar el gasto.

Correos
Envío automático de las cuotas de mantenimiento a correos
electrónicos de los condóminos. También es posible programar
correos para evitar mora, entre otros.

Facturación conectada con SAT
Nuestro sistema de facturación se encuentra
conectado con el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), automatizando los
procesos.

Precios
ComunidadFeliz
¡Llámanos para recibir una cotización!

De 1 a 20 unidades

$260 + IVA (tarifa base)

De 21 a 50 unidades

$13 pesos por unidad adicional + IVA

De 50 a 150 unidades

$10 pesos por unidad adicional + IVA

De 151 o más unidades

$7 pesos por unidad adicional + IVA

+

$2 por factura emitida

Precios
ComunidadFeliz
¡Llámanos para recibir una cotización!

15 unidades

$260 + IVA

30 unidades

$390 + IVA

60 unidades

$750 + IVA

120 unidades

$1350 + IVA

300 unidades

$2700 + IVA

+

$2 por factura emitida

Alianza con
AdministradoresMexico.com
Para

ayudar

decidimos

a

potenciar

realizar

una

a

nuestros

alianza

clientes,

comercial

con

AdministradoresMexico.com
Ellos

son

una

Red

de

Administradores

de

condominios que buscan potenciar a los mejores
Administradores en el mercado, haciéndolos más
competitivos al aumentar su visibilidad en las
distintas redes sociales.

Entérate de más en:
www.administradoresmexico.com

Tu tiempo nos importa, en modo de
agradecimiento por asistir te ofrecemos

50% de
descuento
En la primera mensualidad por
la contratación de CF
No acumulables con otras promociones

¡Muchas
gracias!

