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   El Administrador de Fincas en la encrucijada de la tecnología. La automatización de procesos (Parte II)   Como indicábamos en la primera parte de este artículo, 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 el artículo anterior nos centramos en la digitalización, en este lo hacemos en la automatización de los procesos y en el próximo lo haremos en la visibilidad de nuestros despachos en la web. El proceso de automatización de las tareas que se realizan en nuestros despachos puede implantarse en las distintas fases de nuestro trabajo. 1º.- En el plano contable, una buena herramienta para empezar y al alcance de todos son las hojas de cálculo. Siempre que se dedique un tiempo a aprender cómo utilizar las funciones que ofrece, se pueden automatizar los cálculos a partir de la introducción del extracto o de los apuntes contables. El tiempo que se dedique a aprender a utilizarlas, a configurarlas y a 
automatizar la generación de las cuentas y el presupuesto que se han de presentar en las juntas, es una inversión que multiplica su rentabilidad por infinito.  Ello porque ese tiempo que se ha dedicado al aprendizaje reducirá en el futuro el tiempo que se dedica a introducir, elaborar y generar la contabilidad. Ello implica un incremento del margen de beneficio de nuestra actividad, que será exponencial con el paso del tiempo. Lo mismo ocurre con los programas específicamente diseñados para la administración de fincas, requieren también de un tiempo de aprendizaje, menor quizás que las hojas de cálculo. No obstante, las hojas de cálculo, sabiendo utilizarlas, tienen unas posibilidades y una flexibilidad que no tienen los programas comerciales, mucho más rígidos y que además tienen un coste de adquisición, mantenimiento y actualización. 2º.- En la elaboración de las convocatorias, asistencia a las juntas y elaboración de las actas, más importante que la automatización, es importante establecer un protocolo de actuación que reduzca los errores y olvidos y agilice todo el proceso. En este campo la tecnología aporta poco y choca con los obstáculos que generan las leyes que van por detrás del estado de la técnica. Así no se prevén las notificaciones electrónicas, la asistencia a las juntas por videoconferencia …. No obstante, es importante para el ahorro de tiempo el uso de formularios y dominar las técnicas de combinación de documentos para generar documentación personalizada. 3º,- En cuanto a la gestión de las obras, averías y reparaciones, también van unidas a los conocimientos y pericia del profesional que las gestiona. Los nuevos avances digitales facilitan la gestión, automatizando algunos procesos (atascos, averías de cerrajería, de ascensor, de portón, eléctricas, fugas de agua …). No obstante, el gestionar adecuadamente estos eventos es más una cuestión de 
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organización interna, de protocolos y de saber hacer. Aquí es donde cobra especial protagonismo el administrador de fincas como tal, su experiencia, sus conocimientos y su capacidad de gestionar. Aspectos en los que difícilmente podrá una máquina suplantar al profesional y que dependen de: - Su formación, que ha de ser continua y perpetuarse en el tiempo, para adquirir conocimientos que pueda aplicar a los problemas que tenga que resolver. De ahí la importancia de la formación continua que se realiza a través de los colegios profesionales. - Su carácter, que ha de mantener la serenidad en todo momento para tomar las decisiones más acertadas. Llama la atención el número de compañeros que acaban sucumbiendo ante oleadas repentinas de trabajo, las actitudes despóticas y/o rastreras de algunos propietarios, la irracionalidad de la gente, la falta de respeto y desconfianza hacia el profesional, la paranoia de algunos, la urgencia desproporcionada de otros ... - Su capacidad de relacionarse con los profesionales del mismo ramo, para intercambiar experiencias y soluciones a problemas comunes. Relaciones que se producen con la asistencia a congresos, encuentros, reuniones, actividades formativas, sociales, deportivas o lúdicas … Pese a la especial relevancia que tiene el profesional como gestor de problemas, la tecnología puede ayudar a gestionar con más agilidad este tipo de eventos. En las averías es esencial también la gestión de los tiempos, especialmente en su inicio. El cliente reclama que el administrador esté localizable en todo momento para solucionar los problemas urgentes y ello es imposible si se trata de una administración de reducidas dimensiones. Las grandes administraciones se pueden permitir un “call center” que gestione con celeridad los problemas, pero no el pequeño. En este punto, los colegios profesionales han de facilitar las herramientas que, por una cuestión de costes, no se puede permitir el pequeño profesional. Un sistema centralizado permite no sólo 

atender las llamadas las 24 horas, sino disponer de profesionales que, en función de la urgencia, puedan actuar en días festivos o en horarios nocturnos. 4º.- En la gestión ordinaria, como la emisión de recibos, gestión de las bases de datos de propietarios, tramitar peticiones, atender llamadas … Se trata de trabajo burocrático o de oficina en el que las herramientas digitales también pueden ser útiles. Una buena organización supone un control exhaustivo de todas estas labores para gestionarlas adecuadamente y hacerlo en el menor tiempo posible. En este sentido es importante: - Disponer de un software y una plataforma informática ágil para la emisión de los recibos.  - Tener una base de datos de incidencias y peticiones para el control de su gestión y tramitación, preferentemente en la nube para que se pueda acceder e interaccionar con ella desde cualquier lugar, incluido el móvil, lo que también permitirá al cliente interaccionar y le generará una mayor satisfacción.  - Dar acceso a los usuarios a las vías de comunicación digital que eviten el colapso del personal y del teléfono (email, whatsapp, avisos vía aplicación web …).  - Trasvasar a los proveedores aquellas labores que consumen tiempo de trabajo, como la emisión de recibos contra las comunidades, lo que evitará gestionar transferencias, cheques o ingresos bancarios; pidiendo acceso a la facturación del proveedor para verificar o descargarla; delegando la emisión de recibos o facturas físicas de los consumos medibles .... - Subcontratar aquellas labores que no resulta rentable que gestione el administrador (protección de datos, asesoría energética, reclamaciones de cuotas …).  La Comisión de Innovaciones Tecnológicas del CAF Asturias 
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  Premios ASOCAS a la seguridad industrial   El pasado 22 de febrero de 2018 se celebró la IX edición de los Premios ASOCAS a la seguridad Industrial en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Oviedo en Gijón, a la cual acudió como invitado el Colegio de Administradores de Fincas de Asturias. El acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad de Oviedo D. Santiago García Granda. Este año se premió en la categoría de empresa con menos de 250 trabajadores a Aguas de Fuensanta, entregando el galardón el ganador del año pasado en esta categoría que fue Electra del Norte, y, en la categoría de empresa con más de 250 trabajadores, a EDP que recibió la distinción  de Recursos Humanos del Cluster de Asturias – Arcelor Mittal. Estos premios tienen como objeto premiar las buenas prácticas en el campo de la seguridad y la calidad industrial así como las contribuciones realizadas en este campo. En el caso de EDP el jurado ha valorado las acciones efectuadas en la adecuación de instalaciones antiguas a los nuevos estándares de seguridad industrial, así como la colaboración en la mejora de la calidad de las inspecciones en los centros de transformación y centralización de contadores. 
  I CONGRESO NACIONAL DE LAS PROFESIONES   Los días 18 y 19 de enero se reunieron representantes de todos los colegios de España en la Universidad Complutense de Madrid para la celebración del primer congreso nacional.  Al acto, organizado por Unión Profesional, asistieron un total de 500 congresistas de 40 profesiones distintas, de los que 20 eran representantes de distintos colegios de administradores de fincas de España, uno de ellos del nuestro. Contó además con la intervención de más de 55 ponentes, como el presidente de CGCAFE Salvador Diez Llorís y personalidades como Rosa Romero (Vicepresidenta del Congreso), Diego López Garrido (Ministro de la etapa Zapatero), Manuel Campo Vidal (periodista y representante de Sociedad Civil) o Rafael Catalá (Ministro de Justicia). En dicho congreso se resaltó la importancia del trabajo profesional en España y se puso de manifiesto la necesidad de protegerlo, dado que constituye un importante elemento dinamizador de la economía, de la innovación y de la creación de empleo. Además, se instó a los distintos colegios profesionales a continuar su labor e incentivar la formación continua, la recer-tificación periódica del profesional, el control de la calidad de su trabajo. En definitiva, fomentar la excelencia profesional. 


