
Websaco es el portal que comparte la información �nanciera,
y de gestión de su copropiedad. Gracias a su fácil acceso y manejo,
usted puede acceder a la plataforma desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Conozca todas las ventajas y beneficios de tener Websaco 
ingresando a www.websaco.com.co

 ¡ La o�cina virtual para administradores
   de propiedad horizontal !
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Visualiza la factura de venta y/u otros 
documentos comerciales. 
Consulta las circulares y los últimos 
anuncios que publica la administración. 
Efectúa reservas de áreas comunes y/o 
presenta sugerencias, quejas y reclamos.

Arrendatario

Propietario
A demás de disfrutar de las opciones del 
arrendatario puede consultar los estados 
�nancieros, las actas del consejo de 
administración y de la asamblea. 
Le permite al propietario visualizar los 
informes para la asamblea, el proyecto 
de presupuesto para el nuevo año, al 
igual que puede enviar proposiciones a 
la asamblea.



www.websaco.com.co

Profesionales Vinculados

Administrador de Administradores

Cuando una empresa administradora de copropie-
dades usa más de cinco aplicaciones de Websaco, 
tiene derecho a un login y password que le permite 
tener un control permanente sobre todas las tareas 
asignadas y navegar muy fácilmente entre las 
copropiedades, haciendo que Websaco se convier-
ta en su aliado principal.

Administrador
Sube, visualiza y descarga documentos e informes 
�nancieros de gestión. 
Tiene el control permanente de lo que sucede con 
Websaco a través de la bitácora de actividades. 
De�ne, asigna y hace seguimientos a las tareas por 
ejecutar. 
Contesta las solicitudes de reservas y las quejas y /o reclamos 
que presentan los arrendatarios y propietarios. 
Crea y de�ne los permisos de los diferentes roles 
asignados a los usuarios de Websaco.

Los profesionales vinculados como el contador, 
el revisor �scal y el abogado, entre otros, pueden 
subir y visualizar los informes �nancieros y de 
gestión cuando lo deseen.

Consejo de Administración
Por ser responsables del manejo de los recursos de 
la copropiedad, los miembros del consejo de 
administración tienen acceso a todas las opciones 
que brinda Websaco a excepción de las que son 
propias del administrador y de los profesionales 
independientes.

Beneficios

Características

Comunicación  Administrador - Comunidad  
Centralización de la Información  
O�cina Virtual  
Economía en Impresión y Papelería  
Envío de Noti�caciones Masivas o Personalizadas  
Información Digital  
Bitácora Inmediata  
Asignación y Control de Tareas

Especializado  
Soporte y Asistencia
Información en línea
Copias de Seguridad

Multiplataforma  
Moderno y Amigable  
Fácil de Usar  
Con�able y Seguro  
Actualizable 

 ¡ La oficina virtual para administradores
de propiedad horizontal!

Websaco le permite conseguir 4 patrocinadores que 
le generaran ingresos adicionales para la copropiedad


