Externalización de servicios de portería
En su Comunidad de Propietarios emplea a un portero (o a varios porteros). Algunos de sus copropietarios han sugerido de
mirar si no fuese más ventajoso para la comunidad, contratar con empresas especializadas los servicios que actualmente les
provee su portero. A continuación le facilitamos un esquema que le puede ayudar a la hora de analizar su situación.

INICIO

¿Está descontento con
la situación actual o
necesita reducir costes
o mejorar el servicio?

NO

¡Está de suerte!
¡No pierda su tiempo con esta
Infografía!

¿Estaría dispuesto a
prescindir de la
"presencia" y reducir
los servicios a las tareas
concretas?

NO

¡No le va a salir a cuenta la
externalización de sus servicios de
portería!

SI

Haga un análisis de las tareas de su portero y
de la frecuencia y del tiempo necesario para
cada tarea.

¿El portero
dedica una parte
importante de su
tiempo a mera
presencia, sin realizar
ninguna tarea en
concreto?

SI

Muy probablemente, la externalización del
servicio de portería le saldrá más caro que
mantener su empleado actual porque simple‐
mente trata de sustituir "presencia" de su portero
por "presencia" de un empleado de una empresa
externa. Valore si este sobrecoste tiene sentido
para su comunidad.

SI

NO
NO

Calcule los costes actuales de su servicio de
portería

¿Puede llegar a un
acuerdo con su portero
para reducir las horas
semanales a lo
necesario para las
tareas concretas e
imprescindibles?

SI

Haga una estimación de los costes de su
servicio de portería teniendo en cuenta la
reducción de las horas semanales

A la hora de calcular los gastos de su servicio de
portería, tenga en cuenta todos los gastos
asociados. (Ej. Salarios, IRPF, Seguridad Social,
Bonificaciones, Alojamiento)

Utilice su anterior análisis de tareas y
frecuencias para pedir presupuestos
detallados a varias empresas recomendadas

Compare los gastos

Hable con comunidades vecinas que tengan
características similares a su comunidad y que
tengan sus servicios de portería externalizados.
Le van a poder orientar sobre las empresas
recomendables y serias.

Si los presupuestos de las empresas incluyen
consumibles (Ej. productos de limpieza) o traigan
su propia maquinaria, valórelo y téngalo en
cuenta a la hora de comparar los presupuestos
con sus gastos.

¿Hay un ahorro
importante
externalizando su
servicio de portería?

SI

NO
¡Déjelo como esta!
(Salvo que tenga razones
importantes adicionales)

Analice si hay gastos puntuales asociados al
cambio del servicio de portería

Aparte de posibles indemnizaciones por despido
del portero analice si hay que hacer
modificaciones en las instalaciones a causa de la
supresión del servicio de portería.

NO
¿Los gastos puntales
serán compensados en
menos de 2 años por
los ahorros futuros?

SI

¡Le conviene externalizar su
servicio de portería!

