


RADA ENTERPRISE,SRL
Quienes Somos ?

Somos una empresa de Servicios Múltiples, posesionada por más de 20
años en el ramo de La Administración de Condominios, brindando
servicios de Administración, Asesoría y Consultoría. En esta nueva
profesión, habiendo posesionado más de 150 Condominios desde 1994
hasta la fecha.



Objetivo:

Dotándolos de las herramientas básicas con métodos y técnicas modernas,
que son indispensables para ejercer ésta joven y pujante profesión en
complejos habitacionales y comunidades tales como: torres residenciales y
empresariales, plazas comerciales y edificios de condominios eficientemente.

Entrenar, formar y certificar a la  nueva generación de 
Administradores de Condominios



A quien va Dirigido:

 Administradores independientes en
ejercicio (formales e informales).

 Personas físicas y empresas interesadas
en el rubro.

 Empleados de Administradores y
personal soporte de condominios.

 Profesionales (ingenieros, arquitectos,
administradores de empresa y abogados)

 Miembros de junta directiva y
condóminos propietarios.

 Empresarios y vendedores del sector
inmobiliario.



Esquema Docente 

El Contenido, será un material teórico práctico, cuidadosamente
seleccionado de la experiencia cotidiana. El cual asegura Entrenar y
Formar a los participantes, para que se puedan manejar exitosamente
en cualquier situación que afecte el condominio.



FORMACIÓN EN IV MÓDULOS 
SABATINOS

Este Diplomado es único en el mercado y es impartido por facilitadores
entrenados por más de 20 años en la disciplina, el ideólogo es el autor del
libro de texto que sirve de material de apoyo y en su curriculum consta
que ha sido el facilitador guía de los Diplomados que se han impartido
hasta la fecha en reconocidas universidades locales y extranjeras.



•Introducción la Administración de Condominios.
•Reglas para Administrar un condominio. Entrenamiento Básico. 
•Operativo sus tareas y funciones, descripción de puestos.
•Gestión Humana, reclutamiento y entrenamiento del personal 
operativo base.

Modulo No. 1 
INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS

Módulos:



Modulo No.2
LA OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN

•La operación administración.
•El Régimen de Condominios y el Marco Legal ley 5038 y 108-05 sobre
Constitución de Condominios
•La Contabilidad organizada, finanzas, estados de ingresos y gastos,
conciliación bancaria.
•Manual de atención de Emergencias y prácticas de soluciones.



Modulo No.3
PRESUPUESTO, HONORARIOS Y MANEJO DE LA OFICINA DE GESTIÓN

•Elaboración de presupuesto profesional y determinación de la Cuota
aporte de la Mancomunidad.
•Fórmula para Determinación los honorarios de Administración.
•Manejo de la oficina de un Administrador de Condominios.
•Métodos y técnicas de elaboración y presentación de propuestas.
•Asignación de proyecto final.



Modulo No.4
LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL E INTELIGENTE,
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

•La Seguridad Integral y la Modernidad de La Administración.
•Ejercicio del Derecho Comparado, Administración de Condominios en
otros Países.
•Presentación de Propuestas y Proyecto Final.
•Entrega de Certificados.



Inversión

Forma de pago: 25% Avance inicial, el resto durante desarrollo del diplomado. 
FINACIAMIENTO DISPONIBLE.              
INCLUYE:
•Material didáctico y folleto del libro De todo en la vida de condominios.
• Refrigerio.
•Certificado de Participación.

COSTO POR PARTICIPANTE RD$20,000.00 : 
PARA ASEGURAR PARTICIPACIÓN: Para Inscribirse Contáctenos al 809-756-
1953 y al correo: Todocondominios@gmail.com

.



Duración, Fecha, Horario y Lugar

Inicio: Problablemente el mes de Octubre y será avizado con anticipación al 
completar el cupo.
Docencia Sabatina .
Horario: 8:30 AM a 12:30 PM. Coffee Brake:10:30 AM
Lugar: Local Asociación de Empresas Industriales de Herrera (aeih)
Av. Tiradéntes, #14 Edif. Alfonso Comercial, 7mo. piso. (Valet Parking) 



Registro e información 

@realtorsgroup
E-mail: Todocondominios@gmail.com


