
Eficientes para exigentes 

Dirección: 
Av. Guaicaipuro, Torre Fórum, PB, El Rosal. Caracas 



Somos una empresa con más de 55 

años en el mercado inmobiliario, 

con personal altamente calificado y 

preparado especialmente para dar 

un servicio de primera calidad a 

nuestros clientes en  el área de 

Administración de condominios  
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Nuestro Organigrama 



Av. Álamo, Quinta Haifa, Macuto , Edo. Vargas. 
Teléfono: (0212) 355.45.42 / 355.47.98 

Av. Principal, C.C Prebo, Valencia , Edo. 
Carabobo. 
Teléfono: (0241) 822.78.56  

Av. Guaicaipuro, Torre Fórum, PB, El Rosal, 
Caracas, Edo. Miranda. 
Teléfono: (0212) 951.56.11 



Área Operativa y Administrativa 

Administradora Integral ofrece  

a la junta de condominio y a los 

copropietarios una atención  

personalizada y efectiva en las áreas 

operativa y administrativa de los 

condominios 



Área Operativa y Administrativa 

Operativo 

 Supervisión general del condominio 

anualmente con fotografías digitalizadas 

(revisión de extintores, pintura, lámparas de 

emergencia, áreas comunes, conserjería, 

entre otros). 

 Atención personalizada a la Junta de 

Condominio por parte de su Ejecutivo de 

Operaciones asignado. 

 Elaboración de Cartas Consultas de interés 

para la comunidad. 

 Presentación de Informe y Cuenta Anual de 

la gestión administrativa. 



Área Operativa y Administrativa 

 Asesoría a las Juntas de Condominio en 

materia de Ley de Propiedad Horizontal. 

 Publicación de Asambleas de acuerdo al 

documento de condominio y Ley de 

Propiedad Horizontal. 

 Asistencia y coordinación de Asambleas 

Ordinarias y Extraordinarias. 

 Envío de reportes  a solicitud de la Junta de 

Condominio, tales como: Relación de deuda 

pendiente, movimiento del fondo de 

reserva, movimiento de fondos, entre otros. 

 Emisión de la relación de gastos con 

referencia en USD (próximamente). 



Área Operativa y Administrativa 

 Elaborar relación de gastos mensual de 

acuerdo al presupuesto aprobado por la 

Junta de Condominio. 

 La facturación es Presupuestada. Los 

recibos se emiten el primer día hábil del 

mes, con los gastos fijos del mes y los 

gastos variables.  

 Envío 2 días antes del cierre de cada mes 

de la PRE-facturación para que sea 

aprobado por la Junta de Condominio. 

 Envío electrónico a cada propietario de  

      Relación de Gastos mensuales. 



Área Operativa y Administrativa 

Administrativo 

 Recepción de originales de facturas firmadas y 

selladas previa aprobación de la Junta de 

Condominio. 

 Pago vía transferencia a proveedores 

de servicios según contrato o facturas firmadas y 

selladas por la junta de Condominio. 

 Pago a proveedores contra recuperación  

      del gasto contable. 

 Cajamatic servicio exclusivo de Administradora 

Integral, el cual es depositado en cuenta de la 

comunidad los primeros cinco días hábiles de cada 

mes. 



Área Operativa y Administrativa 

 Pagos por emergencias que se presenten en los 

edificios.  

 Retención de impuestos. 

 Cronograma de Pagos a Proveedores y Juntas de 

condominio según su recuperación. 

  Pagos de los Servicios Públicos de Hidrocapital y 

Corpoelec. 

 
 
 

 



Área Operativa y Administrativa 

Recursos Humanos 
 
 Manejo de la Nómina de los trabajadores, 
      pago de la L.P.H. y del S.S.O.  

 Cálculos y pagos de liquidación, 

prestaciones sociales, intereses sobre 

prestaciones, vacaciones, aguinaldos, 

entre otras. 

 Transferencia puntual del pago del salario 

de los trabajadores. 

 Impresión y entrega  de recibos de pagos 

de sus trabajadores. 

 Pago de bono de Alimentación y otros a 

través de tarjeta electrónica. 



Área Operativa y Administrativa 

 Recepción y facturación de relación de 

cargos extraordinarios a la nómina de 

trabajadores según información de la 

Junta de Condominio (horas extras, bonos 

nocturnos, etc.) para ser incluido en la 

relación de gastos mensuales. 

 Creación de un Fondo de Beneficios 

Sociales a los trabajadores para cubrir 

pagos de vacaciones, liquidaciones y 

prestamos autorizados por la Junta de 

Condominio. 



Área Operativa y Administrativa 

Cobranzas 

 Pago en línea a través de la 

página www.pagointegral.com 

especialmente desarrollada para facilitar la 

consulta de su saldo y el pago de su 

condominio desde la comodidad de su 

casa, oficina o desde cualquier lugar 

donde se encuentre. 

 En nuestras oficinas en efectivo y PDV el 

ultimo día hábil del mes en Caracas, La 

Guaira o Valencia. 

 Cobranza administrativa a partir del 

segundo mes vencido. 

http://www.pagointegral.com/


Área Operativa y Administrativa 

Pago Integral 
Servicio exclusivo para afiliados que consiste en 

débitos en cuenta bancaria  solo para los 

bancos Banesco, Bancaribe y Mercantil y a 

través de www.pagointegral.com usted podrá: 

 Consulta de saldos 

 Consulta de Comprobantes de Pago  

 Visualizar Relación de gastos de 

condominio virtual 

 Pago de los 3 últimos recibos de 

condominio  

 Pago vía telefónica por el teléfono 0212-

951.56.11- Ext. 403 

http://www.pagointegral.com/


Área Operativa y Administrativa 

Manejo de Fondos 

Abonados a la cuenta de la comunidad  

o del proveedor, para cubrir compras y 

trabajos que requiera el condominio.  

 Reserva 

 Contingencias 

 Reparaciones 

 Especial 

 

Contable 
  

 Declaración del ISLR 

 Actualización del RIF 



Área Operativa y Administrativa 

Legal 

 Asesoría legal en el área condominal 

y laboral. 

 Cobranza extrajudicial a partir del 3er 

mes vencido. 

 Asesorías en las Asambleas de 

Condominio y cartas consultas a la 

comunidad.  

 Asesoría para implementar medidas 

que disminuya el impacto 

inflacionario sobre las cuotas de los 

recibos de condominio. 

 



MODELO RECIBO DE CONDOMINIO 



Ventas y Alquileres de Inmuebles 

 

 

Brindamos asesoría en alquileres, venta y 

comercialización en el área inmobiliaria. 

Somos un grupo de profesionales calificado 

con resultados garantizados en cuanto a 

compra, venta y alquiler se refiere. 

Contamos con la experticia que usted 

necesita, disponiendo del conocimiento del 

mercado inmobiliario en Venezuela. 



Ventas y Alquileres de Inmuebles 

 

 

Nuestros Servicios 
 
 Atención personalizada a nuestros clientes.  

 Gestión administrativa de alquileres. 

 Asesoría, promoción y tramites en la compra 

o venta de Inmuebles, residenciales o 

comerciales.  

 Asesoría legal en materia inmobiliaria.  

 Promoción y venta de terrenos. 

 Asesoría integral desde el inicio al cierre de 

la negociación.  

 Realizamos un estudio de valor comercial 

basados en la oferta y la demanda del 

mercado inmobiliario. 



OTRAS OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN  

Service Administrativo 

Contamos con un sistema exclusivo para todas 

aquellas residencias que desean llevar 

directamente la administración de su condominio. 

 Generar los Recibos de Condominio en 

Bolívares o divisas de acuerdo a la información 

suministrada por la Junta de Condominio. 

 Distribución de los gastos según alícuota. 

 Descarga de la deuda según información 

suministrada por la Junta de Condominio. 

 

 



OTRAS OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN  

Outsourcing 

Contamos con un sistema exclusivo para todas 

aquellas residencias que desean llevar 

directamente la administración de su condominio 

y que a su vez requieren de asesoramiento Legal, 

Técnico y Laboral para lograr una mejor gestión. 

 Generar los Recibos de Condominio en 

Bolívares o divisas de acuerdo a la 

información suministrada por la Junta de 

Condominio. 

 Distribución de los gastos según alícuota. 

 Descarga de la deuda según información 

suministrada por la Junta de Condominio. 



OTRAS OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN  

Outsourcing 

 Servicio de Asesoría Legal y Operativa para el 

condominio (convocatorias de las Asambleas, Ley 

del Trabajo, Cartas Consultas, entre otros). 

 Servicio de Asesoría en RRHH: revisión del 

cálculo en relación a la nómina de empleados del 

condominio y de todas las obligaciones derivadas 

de la contratación. 

 

  

 



CAMPAÑAS EDUCATIVAS 


