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¿Qué es una 
Organización Comunitaria?

Entendemos por organización comunitaria al conjunto 
de todas las partes que interactúan y se desenvuelven 
dentro de las comunidades residenciales. Las podemos 
encontrar retratadas en condominios y edificios, y las 
principales partes de una organización comunitaria son: 

•	 La administración o el administrador. 
•	 El comité de administración.
•	 Los residentes (arrendatarios y propietarios)

La evolución digital es un elemento influyente en todas 
las partes de la organización comunitaria, y esta puede 
mejorar las relaciones entre ellos, ayudando a agilizar la 
toma de decisiones, así como la gestión interna de las 
comunidades y la calidad de vida de los residentes.



En la parte más interna de la organización comunitaria 
se encuentra la administración, sin embargo, no está 
exenta de los avances tecnológicos que han tomado 
protagonismo este último tiempo. 

Una de las propuestas principales de esta materia, y la 
cual se vio potenciada por el contexto actual que vive 
nuestro país respecto a la pandemia por Covid-19, fue la 
optimización de los canales de comunicación.

Digitalización y Comuniación
en las comunidades

Antiguamente, las personas preferían siempre lo físico y 
eran reacias al uso de los canales digitales, sin embargo 
debido a las restricciones de poder realizar asambleas y 
reuniones se vieron forzadas a utilizar medios digitales. 

Destacamos que en la actual Ley de Copropiedad 19537 
no es legal el tomar decisiones en asambleas por vías 
digitales, así que solo sirven en este contexto para poner 
temáticas sobre la mesa, pero no para decidir válida y 
legalmente sobre estas.



Se espera que en la nueva ley que está en tramitación 
actualmente, exista la facultad de celebrar asambleas 
de copropietarios que sean legales y legítimas a través 
de canales digitales, como pueden ser Zoom o Google 
Meet, plataformas que permiten la reunión de muchas 
personas a la vez.

En materias comunicacionales, sería un gran avance y 
desafío juntos, poder incorporar estos medios digitales, 
puesto que la pandemia está lejos de acabarse y la vida 
debe continuar de la mejor forma posible.

Una solución que no contempla la digitalización, y que 
proponen varios abogados, es realizar las asambleas 
“parceladas”, es decir, si en una comuna actualmente 
se pueden hacer reuniones de hasta 50 personas, y la 
asamblea contempla a 200, hacer 4 asambleas de 50 
personas y exponer en todas las mismas temáticas para 
realizar votaciones.

A simple vista parece una idea que puede solucionar la 
problemática de las asambleas, sin embargo, tiene una 
falencia importante, ya que el formato parcelado puede 
entorpecer el debate en torno al cual las decisiones más
importantes se tomarán. Al no estar todos presentes 
al mismo tiempo, no se genera la misma riqueza de 
opiniones y esto puede traer problemas y consecuencias 
negativas a futuro. Por esto es que el canal digital suena
actualmente como la mejor opción.

El momento del año donde este documento se escribió, 
que corresponde al mes de noviembre, se encuentra en 
plena época de celebrar asambleas de copropietarios 
anuales. Se observó que la funcionalidad de reuniones 
virtuales del software EdiPro ha comenzado a ser más 
utilizada en comparación a los meses correspondientes 
a agosto y septiembre, por lo que entendemos que es 
una herramienta que es considerada apta para generar 
reuniones de más personas sin riesgos de contagios por 
covid, y también ayudando a aumentar la participación 
de aquellos que presencialmente se les hace más difícil 
asistir y poder participar.



Otra de las herramientas comunicacionales que se ha 
visto potenciada por la pandemia son las votaciones 
on-line, ya que no se pueden tomar decisiones en las 
asambleas virtuales que se llevan a cabo, por lo que las 
votaciones on-line representan una buena herramienta 
para conocer la opinión de la mayoría de la comunidad, 
sin generar desórdenes y malos entendidos. 

La propuesta es que se legisle a favor de la digitalización 
comunicacional en las comunidades, pero, el alcance de 
esto puede verse truncado al volver la normalidad luego 
de la pandemia.

Es importante comprender que las personas están más 
acostumbradas al medio físico, por motivos relativos a 
la firma de documentos, visualización de material, etc. 
Probablemente en un futuro cercano se va a volver a lo 
físico, debido a que la pandemia ya no representará un 
riesgo, pero se va a ir el miedo a la complementarción a 
través de asambleas virtuales.



Otro aspecto donde la digitalización se ha hecho notar 
en la organización comunitaria es en la parte de gestión 
interna, con los pagos on-line.

En la mayoría de las comunidades el uso del cheque para 
los pagos es predominante, esto porque se creía tener 
un mayor control sobre los montos y eso aumentaba la 
transparencia. Sin embargo, debido a la pandemia y la 
restricción de salidas, se dificulta hacer los movimientos 
bancarios presenciales que este método requiere, por lo 
que los pagos on-line se volvieron importantes.

La tecnología para hacer el mismo procedimiento que 
los cheques existe. Además, es más barata. La pandemia 
permitió que esto se potenciara, porque obviamente 
muchos administradores en comunas donde había más 
restricciones, pedían el uso de transferencias para no 
salir tantas veces a los bancos.

Digitalización y 
Gestión Interna 
en las comunidades



Respecto a otro área en la organización comunitaria, 
es relevante destacar que la calidad de vida de quienes 
habitan las comunidades es un ítem que ha adquirido 
importancia en el último tiempo.

Para la parte de bienestar de las comunidades existen 
otras propuestas como el hecho de hacer hincapié 
en temas comunicacionales enfocados hacia la los 
habitantes de la comunidad.

Digitalización y Bienestar
en las comunidades



Transparencia, esta cualidad es mucho más influyente 
en la calidad de vida de lo que se cree. Para aumentar 
la transparencia, desde la punto de vista del bienestar 
comunitario, se cree que a través de la transformarción 
de las comunicaciones de la comunidad en mensajes 
multicanal u omnicanal (lo que haría que varios canales 
funcionaran de forma simultanea), podría ayudar a la 
transparencia de forma general. Ya que al utilizar varios 
canales de comunicación simultáneamente, esto ayuda 
a la inclusión de todos aquellos que habitan y también 
tienen intereses en la comunidad.

Otra de las herramienta que contribuye a aumentar la 
calidad de vida de quienes residen en comunidades son 
los Softwares de Administración, ya que estas ayudan a 
automatizar tareas básicas del administrador, logrando 
permitirle concentrarse en mejorar a las comunidades. 
Se observa una curva que va en un rápido aumento con 
respecto a que las comunidades están incorporando 
soluciones tecnológicas usadas en entornos corporativos 
para suplir necesidades importantes.

Las comunicaciones omnicanal en módulos CRM, los 
cuales permiten tener un sistema de tickets con tiempos 
de respuesta y solución medidos con indicadores, 
pudiendo reportar fallas o requerimientos.

Otro tipo de tecnología que ayudará al aumento en el 
bienestar en la organización comunitaria corresponde 
a la inteligencia artificial y el machine learning. Existen 
nuevos sistemas de control de accesos y cámaras que 
tienen ya incorporada cierto nivel de inteligencia. Estas 
envían señales de video solo si detectan movimiento 
o diferencias en sus imágenes, haciendo más eficaz la 
atención de un conserje en un monitor.

La pandemia ha forzado de forma disruptiva que cada 
persona en una comunidad se vuelva un prosumidor..
es decir productor (microemprendimiento o simimilar) 
y consumidor a la vez. Junto con estas tecnologías que 
ayudarán a que las personas aumenten su calidad de 
vida habitando en comunidades, también habrá un 
cambio en el tipo de residente, que pasará de ser un 
consumidor a un prosumidor.

Para esto existen 3 áreas de desarrollo: 
transparencia, seguridad, comunicación. 



En vez de solo ser consumidores promedio de servicios 
de grandes tiendas y retailers, poco a poco el rol del 
habitante de una comunidad pasará a ser de productor 
y consumidor al mismo tiempo de los servicios que 
producen ellos u otras personas en  las comunidades. 

Un ejemplo de esto es la instalación de paneles solares, 
que producirán un porcentaje de la electricidad usada 
por la comunidad. También la venta de productos a 
menor escala dentro de las mismas comunidades hará 
que sean un modelo de economía desarrollada de forma 
interna en algunos ámbitos.

¿Qué significa esto?



Las tecnologías abarcan todos los ámbitos internos y de 
bienestar de la comunidad en temas de organización. 
Es muy importante investigar y saber aprovechar estas 
herramientas que nos entrega la época actual y además 
poder utilizarlas a favor en un contexto tan complicado 
como lo es una pandemia a nivel país y mundial.

Si te interesa buscar la incorporación de tecnologías 
vanguardistas para la organización de tu comunidad, 
te invitamos a probar gratis EdiPro. Haz click aquí para 
entrar a la demostración.

Conclusión

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


En este ebook colaboró la empresa Coliverlab, 
dedicada a mejorar el bienestar en la calidad de vida 

de los residentes de comunidades o “Co-livers”.

http://www.coliverlab.com
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