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   El Administrador de Fincas en la encrucijada de la tecnología. La digitalización (Parte I)   En todas las profesiones y especialmente en la nuestra, resulta cada vez más urgente y necesario subirse al carro de la innovación y de las nuevas tecnologías. Estas generan una importante reducción del tiempo que destinamos a nuestro trabajo, lo que permite maximizar el beneficio de nuestro negocio, incrementar la remuneración de nuestra hora de trabajo y liberar tiempo. En este artículo nos centramos en tres aspectos tecnológicos que afectan directamente a nuestra profesión: la digitalización, la automatización de los procesos y la visibilidad en la web. Una de las primeras prioridades en nuestro sector de actividad es digitalizar nuestros despachos.  En este terreno, es en el que más tenemos que evolucionar. Pese a que está a nuestro alcance, pocos son los que se atreven a dar el paso. Hoy en día el soporte papel está obsoleto. El papel ocupa espacio, hay que archivarlo, clasificarlo, transportarlo y al final de su vida útil precisa de un tratamiento para su destrucción de modo que se preserve la confidencialidad de los datos que contiene, todo ello genera un coste diluido en el tiempo, pero que está ahí. Añadir que en la actualidad una buena parte de la documentación contable ya se recibe en 

soporte digital (pdf) y la que aún no se recibe se puede obtener en este formato, ya que las empresas ofrecen y agradecen el uso del soporte digital, sin costes de envío ni de impresión. Si ya tenemos disponible la documentación contable en formato digital, ¿por qué seguir imprimiéndola para conservarla en papel?¿No es mejor hacer lo contrario, es decir, digitalizar lo poco que llega o llegaría en papel y destruir el papel sin necesidad de archivarlo? Todo lo que son facturas, extractos, justificantes de operaciones bancarias, remesas ... se puede digitalizar y destruir en su soporte papel. Otra cosa son los documentos que contengan firmas, que habrán de conservarse en papel, sin perjuicio de disponer de una copia en formato digital. Disponer de la documentación en soporte digital ofrece las siguientes ventajas: - Elimina todos los inconvenientes del papel, que antes se han enumerado. - La documentación va a estar a salvo de su destrucción por incendio, inundación, robo u otro tipo de eventos, siempre que se tenga la precaución de tener al menos una doble copia, una física en el despacho y otra en la nube, se tenga activado el control de versiones y se se haya programado un “backup” automático o diario incremental y no sincronizado. - Mediante la contratación de un disco duro online se puede subir la documentación a éste y así va a estar disponible en cualquier lugar, tanto para trabajar como para consultarla, todo ello sin necesidad de transporte alguno. - Se puede ofrecer al cliente la posibilidad de acceder a ella en cualquier momento, lo que dará una imagen de transparencia y profesionalidad, que mejora la percepción que 
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tiene el cliente del administrador y del servicio que le presta. - Va a permitir el uso de software de procesado de facturas. Aún incipiente y con errores, pero que permitirá en el futuro extraer los datos esenciales de las facturas y contabilizarlas automáticamente. - Permite externalizar el tratamiento de la contabilidad, de modo que se procese por un tercero con menores costes. Podrá contabilizarse incluso fuera de nuestro país. Para embarcarse en este proceso y digitalizar el despacho es imprescindible el uso de la nube, es decir, disponer de un disco duro online que no sólo servirá de soporte para realizar las copias de seguridad de toda la documentación del despacho, sino que permitirá que éste sea accesible desde cualquier lugar a través de nuestro móvil o de cualquier ordenador. En este sentido, el Colegio está analizando cómo dar asistencia y tutelar a los colegiados que no quieran quedarse atrás en este proceso de digitalización  La Comisión de Innovaciones Tecnológicas del CAF Asturias    
  Hipersensibilidad acústica  Cada vez hay más vecinos sensibles a los ruidos en nuestras comunidades. Pese a que se trata de edificios a los que no resulta 

aplicable el Código Técnico de la Edificación, éstos pretenden que la comunidad cumpla esta normativa, que no existía cuando se construyó el edificio y para la que no fueron diseñados. En algunos casos, estas peticiones están relacionadas con patologías psicosomáticas, que cada vez son más frecuentes en la población, como ocurre con dos propietarios hipersensibles que viven en una comunidad del autor de este artículo, los cuales oyen zumbidos que afirman procede de alguna parte del edificio.  El primero de ellos no puede identificar su procedencia, pero sólo lo oye de madrugada, lo que le impide dormir. Se muestra incapaz de reconocer de que se trata de un zumbido interno, pese a que no lo escucha ningún otro vecino, ni siquiera su propia familia. Primero lo achacaba a una emergencia del sótano, luego al ascensor, después a una cámara frigorífica del local, a la ventilación del garaje … Pese a que se desconecten de la corriente dichas instalaciones sigue oyendo el zumbido, así que aunque desconoce su procedencia, lo que sí está seguro el vecino es de que el ruido existe y procede de alguna parte del edificio, da igual que nadie lo oiga, el ruido existe y no es interno. El segundo caso, es aún más desconcertante. El propietario está convencido de que el ruido lo producen el cuadro de maniobra del ascensor que está en la última planta de viviendas, curiosamente desde que se cambiaron los contactores convencionales por otros silenciosos. El vecino que vive al lado del cuadro quedó encantado cuando se realizó el cambio, ya que dejó de escuchar los 
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contactores en su vivienda, pero desde ese momento empezó su calvario con el propietario de la vivienda inferior, que tuvo que abandonar la vivienda porque afirma que es tal el zumbido que emiten los nuevos contactores silenciosos que no lo soporta. Lo curioso es que el zumbido de los contactores sólo los oye él, porque afirma tiene un oído hipersensible que le permite escuchar las altas frecuencias. Pese a pedirle un informe médico de su hipersensibilidad, afirma que no se lo quieren dar, pidiendo que venga un equipo de ingenieros en acústica para que con un espectrómetro de audio mida el ruido que emiten los contactores o que se quiten los contactores silenciosos y se pongan los antiguos, todo ello a costa de la comunidad.   
 Espectometría acústica con un zumbido no audible de 20 khz  Por fortuna existen aplicaciones para móvil que permiten monitorizar el espectro acústico más allá de lo que percibe el oído humano. Con la edad se va perdiendo audición en las altas frecuencias; mientras las personas de más de 50 años ya no perciben las frecuencias por encima de 10.000 hercios, los menores de edad llegan a percibir frecuencias de 18.000 hercios. Para comprobar la agudeza acústica se pueden emplear aplicaciones como  Icare Monitor, Generador de Frecuencia … Los micrófonos 

de los móviles son sensibles hasta los 22.000 hercios, lo que permite determinar la existencia de estas altas frecuencias con aplicaciones que monitorizan el espectro acústico en el rango de frecuencia de 10 a 22.000 hercios, como Advanced Spectrum Analyzer, Spectroid …. Usando estas aplicaciones se pudo determinar que los contactores silenciosos no generaban ningún ruido en el espectro que escapa a la percepción del oído humano. Pese a ello, el propietario sigue convencido de que el zumbido no está en su cabeza sino en los famosos contactores. Da igual que se desconecten de la corriente dice que los sigue oyendo. Así que se ha dedicado a denunciar a la comunidad ante todo tipo de organismos públicos, los cuales tras desplazarse al edificio no han detectado ningún ruido anómalo, por lo que afirma va a iniciar una campaña en los medios y en la web. Conclusión, o el vecino padece un trastorno obsesivo o tiene un ataque de celos hacia su vecino, al que le han colocado unos contactores silenciosos nuevos. En el medio el administrador sufriendo los desvaríos y los problemas mentales de los vecinos, problema que por desgracia se va a ir acentuando con el paso de los años.   


