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   El Administrador de Fincas en la encrucijada de la tecnología. La visibilidad en la web (Parte III)   La transformación digital no es una opción para el profesional, es el pasaporte para asegurar su supervivencia. Si no se da el paso hacia adelante, nuestro negocio perderá competitividad y rentabilidad y quedará comprometido su desarrollo futuro. Como decíamos en los artículos anteriores, el tercer pilar en el que se apoya el proceso de trasformación digital es la visibilidad en la web. Aunque resulte sorprendente, la gran mayoría de los Administradores de Fincas siguen siendo invisibles, es decir, si se busca su nombre comercial o físico, lo único que muestran los buscadores son páginas de terceros, generalmente directorios telefónicos y de empresas. Un administrador visible es un administrador accesible, que proporciona directa y personalmente sus datos de localización, fácil de localizar a través del buscador con sólo introducir su nombre y la localidad. Para ello es esencial disponer de una página web, tener dado de alta el despacho en 

los buscadores y revisar las reseñas que realizan los terceros sobre nosotros en el buscador y en las redes sociales. El disponer de una web requiere contratar un alojamiento en la nube para la página web, un nombre dominio para identificar tu empresa, elaborar una página web, posicionarla y actualizarla periódica-mente. Todo ello tiene unos costes que el Colegio está estudiando cómo minimizar, liberando además al profesional del trabajo de actualizarla periódicamente. Una página web no sólo sirve para dar visibilidad al negocio, sino también para que mejore la valoración del profesional que está detrás, da imagen de calidad, se trata de un distintivo de profesionalidad y seriedad. Además, es la puerta de acceso a las webs dinámicas a través de las cuales el administrador podrá ofrecer a sus administrados servicios adicionales como el acceso a la documentación de la comunidad, al panel digital de la comunidad, al estado de tramitación de las averías, al servicio de gestión de avisos y trámites ...; contenidos activos que se han de ofrecer a través una página web responsiva o adaptada al móvil. Una vez disponemos de una web, dar de alta el negocio en Google y Bing es un proceso gratuito y relativamente sencillo que permitirá a nuestros clientes encontrarnos sin dificultad en el buscador. Para ello es suficiente con acceder a “Google My Business” y “Bing Places for Business”, dar de alta nuestra empresa e introducir los datos de localización. Desde aquí se podrá acceder a las estadísticas sobre las búsquedas que se han realizado de la empresa, administrar las reseñas o comentarios sobre tu negocio, indicar los horarios de apertura, subir fotos de la oficina, sus logos, vídeos, publicaciones … De esta forma, cada vez que alguien busque en nombre de tu negocio, aparecerá en las primeras búsquedas y además ampliado a la derecha del buscador, con todos los datos de localización, horarios, ubicación 
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en Maps, reputación ... Existen ya aplicaciones informáticas que pretenden suplantar y realizar el trabajo del administrador. Aunque aún no son algo preocupante, sí son interesantes porque nos muestran el camino que va a seguir la profesión. En vez de darles la espalda e ignorarlas, lo que tenemos que hacer es analizarlas y aprovecharse de la filosofía que las impregna para trasladar ésta a nuestras webs. A modo de ejemplo, “Administrador Gratis” ofrece a los presidentes de las comunidades llevar la comunidad sin necesi-dad de contratar a un administrador por un módico precio. Por último, es importante prestar atención a las reseñas o comentarios de los usuarios. Se trata de asignar una puntuación de 1 a 5, similar a las calificaciones que se dan a las aplicaciones de Android. Estas cobran cada vez más relevancia al ser objeto de consulta por los usuarios. Sirven de orientación al cliente, por lo que conviene revisarlas periódicamente. Existe incluso la posibilidad de responder o rebatir los comentarios desde el gestor de empresas de los buscadores.  La Comisión de Innovaciones Tecnológicas del CAF Asturias  
  Jornada de Deontología de los Colegios Territoriales    El pasado 9 de marzo se reunieron en la sede de la CEOE Madrid los asesores jurídicos y los representes de las comisiones 

disciplinarias de los 38 Colegios Territoriales de Administradores de Fincas, para estudiar el Código Deontológico, su desarrollo y futura modificación. En dicha jornada, donde estuvo presente nuestro Colegio, se planteó la necesidad de crear grupos de trabajo en tres áreas: normativa deontológica, infracciones y sanciones y procedimiento disciplinario.  A nivel deontológico se puso de manifiesto la conveniencia de desarrollar y concretar mejor dichas normas y de que los Colegios hagan públicas sus resoluciones sancionadoras con omisión de los datos personales, para que los colegiados tengan un mejor conocimiento de los límites que marcan las normas éticas de la profesión con fines disuasorios o preventivos. Las infra-cciones más comunes que se están presentando en los distintos Colegios son el retraso o falta de entrega de la documentación de la comunidad una vez cesado el administrador y las llamadas “juntas por sorpresa”, que consiste en que un administrador realiza las gestiones para convocar una junta con el objeto de cesar al administrador nombrado por la comunidad y a continuación postularse para ocupar su cargo. En lo que se refiere al régimen de infracciones y sanciones, de momento sólo los Colegios de Asturias y Alicante han incorporado a sus Estatutos el nuevo régimen que se contiene en el Código Deontológico, estando el resto estudiando o tramitando su modificación. En este terreno, se insistió en la necesidad de que las infracciones y sanciones sean las mismas en toda España. También se decidió el ir estudiando la revisión y mejora de las infracciones tipificadas para que se ajusten mejor a la problemática que se va planteando en los distintos colegios a la hora de aplicarlas. 
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Por último, en lo relativo al procedimiento disciplinario hubo consenso en la necesidad de redactar unos protocolos o guías de actuación en la tramitación de los expedientes que faciliten su tramitación, así como confeccionar formularios o modelos  que simplifiquen el trabajo y eviten errores.  
  El Camino de Santiago de los Administradores de Fincas  El pasado 17 y 18 se reunieron administradores de fincas de todos los rincones de España, incluidos de las islas, para recorrer dos etapas del final del Camino de Santiago. De las 105 participantes, once vinieron de Asturias por primera vez. Este proyecto se inició el 12 de junio de 2015 en dos etapas que organizó el Colegio de Navarra entre los bosques de Roncesvalles a 800 km de Santiago con apenas dos docenas de administradores. En otoño de ese mismo año, fue el Colegio de Burgos el que tomó el relevo. Le siguieron La Rioja y Palencia en 2016 y León en 2017, para entrar en Galicia en octubre de 2017 y concluirlo este año.  Este proyecto, que se inició con unos pocos aventureros, se ha convertido en un acto de hermanamiento entre administra-dores de todos los puntos del país, en el que se comparten vivencias y todo tipo de experiencias enriquecedoras. A medida que 

se avanzaba en el Camino, se han ido incorporando cada vez más peregrinos que, ahora que el camino ha llegado a su fin, están dispuestos a reiniciarlo de nuevo, aún con más ilusión, en otoño de este mismo año en tierras de Jaca (Aragón), para atravesar Asturias en el otoño de2020. Ha sido sin duda una experiencia inolvidable a la que nos hemos incorporado desde nuestro Colegio con ilusión y a la que seguiremos acudiendo en lo sucesivo para ofrecer lo mejor de nuestra tierra cuando el camino llegue a esta región. Puede verse un video ilustrativo de lo que ha sido esta inolvidable experiencia en https://www.youtube.com/watch?v=fPBbtOQsi3w&feature=youtu.be   
  Un Administrador de Fincas en la Delegación de Gobierno  Concluir este boletín felicitando a nuestro compañero de profesión D. Mariano Marín Albi, que ha sido nombrado recientemente Delegado de Gobierno en Asturias. D. Mariano venía desarrollando su trabajo discretamente entre nosotros desde su despacho de administración de fincas fundado en 1992 en la calle Moros 37 de Gijón  


