
10 COSAS QUE TUS
RESIDENTES QUIEREN 
QUE DEPRONTO NO SABES
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Mayor automatización

Envío de cuentas automáticos
Notificaciones y recordatorios
Registros automáticos de pago
Controles de acceso más seguros

Les gusta el involucramiento de tencología para
hacer su vida más fácil, la palabra automático
es ideal.
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Menos uso de papel

Firma de formularios digitalmente.
Acceso a documentos relevantes en línea
(actas, asamblease, etc.)
Firma de contratos de arriendo y otros en
línea.

El uso de mucho material impreso, llenar
formularios, papeles con comunicaciones
básicas, son innecesarios y causan confusión
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Más formas de pago

Pagos en físico
Pagos con PSE y transferencia directa}
Pagos con tarjetas de crédito
POS (Datáfonos)

Mejorar y aumentar los canales de pago para
hacer la vida más facil.

Carga digital de comprobantes y recibos de
verificación
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Reservas en línea

Crear eventos en línea
Reservar las zonas comunes
Solicitar arreglos y mantenimientos
programados

Poder acceder a los eventos, amenidades y
espacios comunes del edificio desde su
computador o celular.
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Eventos y beneficios

Acceder a alianzas con comercios
Asistir a eventos de comunidad preparados
mensualmente para los residentes.
Regalos y detalles mensuales por parte de la
administración.

Acceso a eventos del edificio, descuentos y
beneficios con comercios aliados
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Mejor comunicación

Notificaciones de mantenimientos,
reuniones y temas relevantes con tiempo
Recordatorios de eventos no controlados
(cortes de agua, etc.)
Respuestas oportunas y claras

Notificar a tiempo cualquier percance, evento,
cambios o temas relevantes para que no se
pierda trazabilidad.



7

Limpieza notable

Limpieza de elevadores con mayor
frecuencia
Difusores de olor en corredores y buen olor.
Visibilidad del proceso de limpieza y en
horarios de bajo tráfico.

Poder observar los constantes proceso de
limpieza, buen olor en zonas comunes y
espacios  cerrados
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Proactividad y
profesionalismo

No espera a que sucedan daños para realizar
mantenimientos.
Notifica con antelación de problemas
futuros y propone soluciones.
Siempre tiene nuevas propuestas de mejora
general en el edificio.

La sensación que se cuenta con un gestor
profesional, que ofrece servicios y es proactivo
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Nuevas tecnologías

Usa la tecnología en favor suyo y de sus
residentes como un valor agregado.
Trae propuestas a consejos, asambleas y
más de mejora tecnológica con impacto de
largo plazo.

Se adapta a los cambios tecnológicos para una
mejor experiencia digital en los lugares de
vivienda, trabajo y entretenimiento.
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Claridad y efectividad

Asambleas cortas y puntos claros.
Anticipación de conversaciones específicas
de las propiedades.
Envío a tiempo de documentos y vista digital
con recordatorio.
Metodologías de decisión faciles de seguir.

Ser claros con la información y efectivos en las
reuniones, con propuestas específicas y
empoderadas.



Tecnología simple e intuitiva
Con una plataforma atractiva, robusta y
siemple de usar, no tendrás problema en
resolver muchos temas aquí discutidos,
bienvenidos a el cambio que necesitas!

Equipo experimentado
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Nuestro equipo tiene experiencia en el
sector inmobiliario, tecnología y manejo de
comunidad. No dudes en contactarnos para
asesorarte.



Tecnología para 

Propiedades
residenciales

Propiedades
Comerciales

Portafolios de
unidades y mixtos

Desde copropiedades y
propiedad horizontal hasta
edificios destinados a
arriendos (multifamily),
nuestra plataforma soporta
cada uno de ellos.

Manejar a tus arrendatarios,
controla fechas relevantes,
preavisos y facilita reservas,,
proveedores y arreglos. Esto
te ubicará en un alto nivel
como propietario.

Si manejas protafolios  de
propiedades para clientes,
quieres organizarlo y tienes
un equipo reducido usando
múltiples aplicativos,
contáctanos.



CONTÁCTANOS!
Te brindaremos el
soporte que necesitas

info@pupapro.com

Carrera 11b # 99 - 25. Bogotá

pupapro.com


