
¡Hola!
Somos PH Control
PH Control es un software de 
administración de edificios y 
condominios que te ayudará a gestionar 
tu comunidad con más eficiencia, más 
transparencia y una mejor 
comunicación. 



Beneficios Principales

Comunicación
Una comunicación fluida y transparente es  

clave para una convivencia agradable.  
PH Control cuenta con una amplia  

variedad de herramientas para facilitar  
una comunicación oportuna.

Visibilidad
Con PH Control , tanto administradores  

como socios tienen acceso a información  
detallada sobre los movimientos  

financieros y la operación de la  
comunidad, de ser el caso.

Documentación
PH Control permite archivar la  
información histórica sobre la comunidad  
para que esté siempre actualizada y  
disponible para el administrador y los  
vecinos. (Back up diario).

Accesibilidad
Administradores y vecinos pueden acceder  
al sistema desde su PC o desde cualquier  
dispositivo móvil en cualquier momento,  
desde cualquier lugar.
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Características



. Envío automático de comunicaciones

. Programación de tareas de   mantenimiento

. Perfiles de usuarios por roles

. Administración de áreas comunes

. Control de invitados

. Asignación de conserjes

. Inventario de Incidentes

. Exportación de Reportes a Excel

. Gestión de documentos de la comunidad

. Información histórica por comunidad y recidente

. Envío automático de constancias de pago

. Generación de intranet

. Reporte de vecinos morosos

. Generación de cuotas

. Entre muchas más

. Estados de cuenta personales

. Accesos Individuales

. Reportes financieros a nivel 
comunidad
. Muro de publicaciones y mensajes
. Registro de Visitantes
. Consulta y descarga documentos 
públicos
. Reserva de zonas comunes
. Solicitudes a la administración
. Seguimiento de actividades del
administrador
. Mensajería interna
. Encuestas y votaciones
. Entre muchas más

Funcionalidades

Administradores Comunidad



Procedimiento para la implementación

Consta de tres pasos esenciales para equilibrar  la funcionalidad que tendrá 
en nuestra  plataforma.

Carga de  
información

Capacitación
Dos sesiones

Soporte
(atención de consultas 

vía correo, chat o 
telefónica)



www.hhfacilitymanagement.com


