
 

Curso especializado de auxiliar de                          

Administración de Fincas. 

 

Objetivo del curso 

Obtener los conocimientos básicos en referencia al trato de atención al 

propietario (la recepción de llamadas, cuando reciba visitas, cuando el 

responsable no esté en el despacho…) o en el hacer diario de la oficina cara al 

propietario. 

 

LA PRIMERA IMAGEN ES LA QUE CUENTA. 

En la imagen corporativa de la empresa unos de sus principales pilares es la atención al 

propietario. El primer contacto del propietario con la administración de la Comunidad en el 

70% +,- de los casos se efectúa por teléfono, personalmente o por correo electrónico de ahí la 

importancia, que en el primer encuentro del propietario con la administración, se realice de la 

mejor manera posible pues de la misma el propietario percibirá una satisfacción o no. 

Esta labor de recepción de llamadas o atención personal, habitualmente la realiza una persona 

auxiliar que en la mayoría de los casos es probable que en un principio, no sepa cómo atender 

adecuadamente al propietario o peor aún piense que lo hace correctamente en esa primera 

relación. 

Así pues, es de suma importancia formar adecuadamente a la persona de atención al 

propietario desde su inicio en el trabajo, pues será el primer lazo de comunicación entre el 

propietario y la empresa de algo tan vital como es, ese primer contacto de comunicación. 

En este curso intensivo siguiendo el aprendizaje tal como está desarrollado, la empresa tendrá 

la tranquilidad de que no perderá una comunidad, por este motivo de atención al propietario y 

el alumno conocerá que técnicas de comunicación práctica tiene que emplear para que los 

propietarios estén satisfechos con su gestión.  
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CONTENIDO PRELIMINAR 

Ver 6.0 

         

¿QUÉ TIENE ESTE CURSO QUE NO TENGAN OTROS? 

LA IMPORTANCIA DEL TRATO AL PROPIETARIO. 

EL FRACASO DE NO INVERTIR EN FORMACIÓN. 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

Introducción de la atención al propietario. 

Comunicación competitiva y su desarrollo.  

Recepción y control de las llamadas telefónicas.  

Recepción y gestión de correo electrónico.       

Preguntas frecuentes con sus respuestas.          

Recepción personal de propietarios.                                                           

Recepción de los proveedores.                                                    

Formas de contactar con la administración.  

Funciones básicas de una centralita de llamadas.                     

Diario General de entrada y salidas.       

Partes de siniestros y seguimientos de seguros.                               

Archivo de justificantes y documentos.                                                  

El programa informático.                                  

Salidas Convocatorias y las Actas.                                

¿Cómo concertar una cita por teléfono?      

Protección de datos de carácter personal.                                          

Impresos Online Certificados de deuda, Cambio Titularidad etc.                             

Pago a proveedores y recepción de correspondencia.  
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Videos tutoriales sobre las comunidades de propietarios, según LPH.     

Modelos de documentos prácticos.                                

Leyes relacionadas con las comunidades de propietarios.   

Glosario, propiedad horizontal y vertical.         

Créditos de empresas e instituciones colaboradoras.            

 

 

Con la adquisición de este curso, el autor incluye de por vida, todas las actualizaciones desde la plataforma 

del curso y estará asociado al correo electronico del alumno que se dió de alta.  

Para la administración incluye un manual práctico en PDF sobre la Prospección de Candidatos y Selección. 

El autor agradece las sugerencias y pone a disposición este sitio web para que sus ideas o comentarios, se 

puedan incluir en el curso para mejorarlo, en agradadecimiento a su colaboración se publicará su empresa y 

su página web en nuestro apartado de créditos. 
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