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1 LISTADO RESULTADOS 

Se ha realizado una encuesta telefónica a 46 asociaciones, con el objetivo de conocer su nivel de madurez 

digital. La finalidad de este documento es la publicación de los resultados obtenidos, de acuerdo a las 

preguntas formuladas y que mostramos a continuación. 

Este informe contiene datos internos de las Asociaciones pertenecientes a la Confederación de CONAIF, 

rogamos se trate este documento de manera confidencial. 

1.1 ¿EN QUÉ PROVINCIA SE ENCUENTRA TU ASOCIACIÓN? 

En relación a las indicaciones de CONAIF descartamos llevar a cabo la entrevista a la Asociación de Orense 

por el proceso interno en el que se encontraba, por lo que finalmente se han hecho las entrevistas 

telefónicas a un total de 46 Asociaciones o Federaciones. 

TERRITORIO NOMBRE ASOCIACIÓN nº 

ÁLAVA AFOGASCA 1 

ALBACETE  AFONCALBA 1 

ALICANTE  AEFPA 1 

ALMERÍA  ASINAL 1 

ASTURIAS   ASINAS 1 

ÁVILA  APIMA 1 

BADAJOZ  ASPREMETAL 1 

BADAJOZ  ASINET 1 

BALEARES INFOCAL 1 

BAIX LLOBREGAT   GREMIO DEL BAIX LLOBREGAT 1 

BARCELONA  GREMIO BCN-FEGICAT 1 

BURGOS  ASINBUR 1 

CÁCERES  ASEMICAF 1 

CÁCERES  ASEMIET 1 

CÁDIZ  ASIMCA-FEMCA 1 

CANTABRIA  CANTABRIA-ENERGIA 1 

CASTELLÓN  APIMAGC 1 

CÓRDOBA  AEFICO 1 

GERONA  GREMI D'INSTAL·LADORS DE GIRONA 1 

GRANADA ASOCIACIÓN AUTONOMA DE INSTALADORES  1 

GUADALAJARA AFG 1 

HUELVA APEFONSA (cambia a AOI) 1 

HUESCA APEHIM 1 

JAEN  FLUEGAS 1 

LA CORUÑA  AGASCA 1 

LA RIOJA  AFONCAGAS 1 

LAS PALMAS  CAFONGÁS 1 
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TERRITORIO NOMBRE ASOCIACIÓN nº 

LEÓN  APIFONCAL 1 

LLEIDA GREMI DE INSTALADORES DE LLEIDA 1 

MADRID  AGREMIA 1 

MÁLAGA  AMAIM 1 

MURCIA  ASIMGAS 1 

NAVARRA  ANAFONCA 1 

PALENCIA  AFOCAPA 1 

PONTEVEDRA  FONCALOR 1 

SALAMANCA  AESFONCA 1 

SANTA CRUZ DE TENERIFE  APIGASTE 1 

SEVILLA   EPYME 1 

SORIA  AINFO 1 

TARRAGONA GREMI D'INSTAL·LADORS 1 

CATALUÑA FEGICAT 1 

TOLEDO  ASETIFE 1 

VALENCIA  ASEIF 1 

VALLADOLID  AVAIN-INCAFO 1 

ZARAGOZA   APEFONCA 1 

GUIPUZCOA  INSTAGI 1 

TOTAL   46 

 

1.2 ¿DE CUÁNTOS TRABAJADORES ESTÁ COMPUESTA TU ASOCIACIÓN?   

Las asociaciones son normalmente entidades pequeñas, e incluso muchas de ellas no disponen de 

trabajadores en plantilla. En ocasiones, la gestión de estas asociaciones más pequeñas (incluso nos 

encontramos con 0 personas en plantilla), está coordinada por una persona de la Federación que 

normalmente se encarga de varias asociaciones al mismo tiempo. 
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1.3 ¿EN QUÉ FRANJA DE EDAD SE ENCUENTRAN TUS TRABAJADORES? 

La edad más habitual de los trabajadores está en un rango medio-elevado. La presencia en el rango 20-30 es 

muy poco significativa. 

 

1.4 ¿TU ASOCIACIÓN DISPONE DE PÁGINA WEB? 

El 76% de las asociaciones encuestadas afirma contar con una página web corporativa, mientras que un 24% 

apunta que no cuenta con tal herramienta.  

Hay que aclarar que estos últimos, en la mayoría de los casos, están gestionados por sus Federaciones 

Provinciales que sí cuentan con página web donde hacen alguna referencia a la asociación.  
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1.5 EN CASO CONTRARIO: ¿ESTARÍAS INTERESADO EN TENERLA?  

Dentro del listado de asociaciones que no dispone de página web, encontramos los siguientes resultados: 

Nadie dijo que ‘NO’ a esta pregunta, indicamos con “No aplica” aquellas asociaciones gestionadas bajo 

Federaciones y como tal ya disponen de cierta presencia en las páginas webs de las Federaciones en las que 

están integradas.  

  

1.6 ¿TUS EMPRESAS ASOCIADAS SE PUEDEN REGISTRAR DENTRO DE TU 

PÁGINA WEB?   

Dentro del listado de asociaciones que han indicado que sí que tienen página web, el 80% cuenta con una zona 

privada para los asociados. 
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1.7 ¿QUÉ SERVICIOS OFRECES EN LA PÁGINA WEB? 

Las “Noticias” y las “Normativas” son los servicios que más se ofrecen en las páginas web, seguidos de la 

“Agenda o calendario de eventos”. 

 

Los “Otros” servicios comentados han sido los siguientes: 

- Inscripción a cursos. 

- Buscador de empresas. 

- Acceso a las facturas de los socios. Actas. 

- Bolsa de trabajo (o portales), tanto para trabajadores como empresas que buscan trabajadores. 

- Descarga de formularios, certificados. 

- Artículos técnicos. Circulares. 

- Asesoría técnica y legal. 

- Gestiones de administración, tramitaciones de subvenciones. 

- Financiación, descuentos, seguros, pólizas sanitarias. 

- Revista online. Impresos de interés. 

- Registros de alta en Conserjerías. 

- Enlaces de las administraciones. 

- Descarga de certificados de industria. 

- Internacionalización, relevo generacional, servicio de gestoría laboral, tramitaciones de carnés. 

Programas específicos creados por la Asociación y que sus asociados pueden emplear de manera 

gratuita: cálculo de precio por hora, gestión de documentos de calidad, gestión de partes de 

trabajo, cálculo de instalaciones, memorias y cálculo de instalaciones térmicas.   

26

33
31

21

10

3
5

15

0

5

10

15

20

25

30

35

Agenda Noticias Normativas Otros

SERVICIOS EN LA WEB

SI NO



  

© Business & Decision DO NEW | DO BETTER  |  DO MORE  |  DO RIGHT 10 / 42 

- Servicios telemáticos. 

- Portal en el que los profesionales se pueden apuntar para ofrecer sus servicios. 

1.8 ¿HACES USO DE LAS REDES SOCIALES? 

Un 67% de las asociaciones utilizan las redes sociales. En la gráfica no se ha contabilizado como positivo 

aquellas asociaciones que dependen de las Federaciones y que no tienen redes sociales propias. 

 

1.9 REDES SOCIALES, ¿CUÁLES? 

Facebook y Twitter son las redes sociales más empleadas. Ninguna de las asociaciones utiliza otra red social, 
aparte de las ya mencionadas.  
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1.10  EN CASO AFIRMATIVO ¿CÓMO LAS EMPLEAS? 

Un número elevado de asociaciones las usa para comunicar noticias, eventos de la asociación, promocionar 
cursos… 

 

 

La casuística del uso de las redes sociales era mucho más amplia que las opciones que pusimos inicialmente 
en la encuesta. Recogimos en “Otros” cualquier comentario diferente a “la comunicación de información 
(eventos, cursos)”. Listamos las respuestas más relevantes: 

- Entrega de premios, actividades y acción social, fotos… Evitan poner temas que ya 

aparecen en su web. 

- Visibilidad de anuncios propios o de colaboradores. Promociones. Vídeos de cómo limpiar 

una caldera. 

- Promocionar la asociación. 

- Publicar eventos (jornadas), promocionar cursos o algún producto destacable de algún 

asociado. 

- Ponen ofertas de empleo para apoyar a socios colaboradores. 

- Captar nuevos asociados. 

- Informaciones y circulares. 

- Normalmente solo cursos y alguna foto de alguna cena. 

- Promover la formación profesional. 

- Noticias del sector más que de la Asociación. 

- Información de CONAIF y otras Federaciones Regionales. 

29

9
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1.11  ¿QUÉ SERÍA LO PRIMERO QUE TE GUSTARÍA MEJORAR EN TU 

ASOCIACIÓN? 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- Conocer la opinión o las necesidades de los asociados.  

- Captar más asociados, iniciativas atractivas para atraerles. 

- Mejorar la visibilidad de la asociación. 

- Comunicación con los instaladores, ¿cómo llegar hasta ellos? 

- Disponer de más recursos. 

- La participación y la incorporación de perfiles más junior. 

- Los equipos informáticos, digitalizar los documentos. 

- Mejorar en cuanto a tecnología en todos los aspectos. 

- Asistencia de los asociados a los eventos, poca participación y poco uso. 

- La prestación de servicios técnicos. 

- Disponer de una mejor estructura para realizar las labores de la asociación. 

- La página web: más atractiva y mayor utilidad.  

- Promocionar el sector, no hay trabajadores cualificados en el mercado. 

- Que la gestión con la Administración sea más fluida. 

- Que los asociados sigan más a la Asociación. 

- Tener en la oficina un ingeniero técnico industrial para dar apoyo a los asociados. 

- Mejorar resultados, garantizar la sostenibilidad. 

- Más recursos humanos para ofrecer más servicios y para ganar asociados. 

- Más patrocinadores. 

- Poder lanzar más iniciativas para ayudar a las empresas asociadas al uso de las 

tecnologías. 

- Que los asociados lean las comunicaciones. 

- Mejorar la visibilidad sobre las necesidades de los asociados. 

- Ser más activos en la comunicación en redes sociales. La publicidad es un gasto 

importante. 

- Modernizar el centro de formación. 

- Más recursos económicos. 

- Espacio de trabajo. 

- Mejorar el sentimiento de pertenencia con respecto a estas empresas. 
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1.12  ¿QUÉ SERÍA LO PRIMERO EN CUANTO A TECNOLOGÍA QUE TE 

GUSTARÍA MEJORAR EN TU ASOCIACIÓN? 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- Disponer de un CRM. 

- Tener más presencia en medios digitales. 

- Redes Sociales, mayor visibilidad y participación. 

- El contenido y utilización de las redes sociales. 

- Rehacer/mejorar la página web y lanzar las redes sociales. 

- Ser capaz de llegar a más empresas y tener más interrelación con ellas. 

- Equipos informáticos más actualizados. 

- Repositorio de documentación digitalizado. Mejorar las comunicaciones, por ejemplo, 

con una aplicación a través de la cual al asociado solo le llegase información de su 

interés. 

- Mejorar en cuanto a tecnología en todos los aspectos. 

- Pasar la formación presencial a videoconferencia y poder digitalizarla y colgarla en la 

web. 

- Que la formación se apoye más en las nuevas tecnologías. 

- Digitalización (servidores en la nube). Abrir más el CRM a los socios. 

- Disponer de más acercamiento virtual a los socios. Tenemos la tecnología, pero haría 

falta un cambio cultural en los asociados. 

- El aula de informática está un poco obsoleta. Ordenadores viejos. 

- Tenemos que llegar más al asociado, pero no tienen claro qué herramienta usar. 

- Posibilidad de teletrabajar de forma más ágil. 

- La Federación cubre las necesidades informáticas y tecnológicas. 

- Todo. 

- Actualmente estamos trabajando en la integración/implementación de un CRM. 

- Echamos de menos una bolsa de trabajo (de profesionales), o una manera de balancear 

recursos entre empresas. Sobre todo, en empresas RITE (climatización). 

- En términos generales, es necesaria una mejora del sector.  
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1.13  ¿HAS REALIZADO ALGÚN PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN TU 

ASOCIACIÓN? 

No son muchas las asociaciones que han lanzado iniciativas de digitalización. 

 

Listamos las respuestas más relevantes: 

- Página web. 

- Iniciativas para el teletrabajo. 

- Propuesta de digitalización para las empresas a través de un portal para que suban 

ofertas y también consta de una parte de ventas.  

- Programa para que los alumnos puedan firmar la asistencia a cursos mediante app. 

- La implantación de un nuevo CRM. 

- Proyecto de transformación digital, 50 eventos, a través de una iniciativa: RED.es. Todo 

esto como Federación. 

- Plataforma Instalcampus. 

- Integración de la parte de contabilidad en el CRM y de Whatsapp Business, para así 

mejorar la comunicación con sus asociados. 
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1.14  ¿LOS MIEMBROS DE TU EQUIPO CUENTAN CON LA FORMACIÓN 

NECESARIA PARA ABORDAR PLANES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL?  

Un 46% de las asociaciones se consideran preparadas para abordar los proyectos de transformación digital, 

sin embargo, un porcentaje elevado, 35%, afirma que no. 

 

1.15  ¿QUÉ PUNTUACIÓN LE DARÍAS AL NIVEL DE DIGITALIZACIÓN DE TU 

ASOCIACIÓN? 

¿Qué puntuación le darías siendo el 1 la puntuación mínima y el 5 la máxima? 
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1.16 ¿CUENTAS CON UNA AGENDA DE CURSOS/TALLERES PARA FORMAR A 

TUS EMPRESAS ASOCIADAS? 

La gran mayoría de las asociaciones, con un 80 %, cuenta con agenda de cursos o planes de formación anuales. 

 

1.17  EN CASO AFIRMATIVO: ¿QUÉ TIPO DE TALLERES (CONTENIDOS) 

REALIZAS? 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- Mejorar habilidades, idiomas, directivas, contabilidad, marketing. 

- Cursos para obtención de carné de instaladores y cursos de reciclaje. 

- Todo lo relacionado con el mundo de los instaladores (tanto de gas, clima, electricidad…).  

- Se realizan a través de la Confederación, a veces transversales y a veces concretos por sectores. 

- Prevención de riesgos, de formación técnica como mantenimiento de piscinas, legionela. 

- Cursos necesarios para mantener la habilitación de gases fluorados, jornadas de soluciones 

técnicas que valoran con los socios. 

- Mejorar habilidades técnicas, prevención de riesgos laborales, nuevas normativas, nuevas 

tecnologías. 

- Cursos de informática y ventas a través de la Confederación. 

- Disponemos de una fundación para la formación. 

- Reparador de calderas, gas butano. 

- Se hacen según demanda. 

20%

80%

¿TENÉIS AGENDA DE CURSOS?

No

Sí
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- Certificados de profesionalidad. 

- Cursos de clima, fontanería, electricidad, de todo tipo de instalación. 

- Carné de RITE, aprendizaje para jóvenes en riesgo de exclusión social de ámbito provincial. 

- Puesta en marcha, contraincendios, frío industrial, conductos de fibra. 

- Inglés, contabilidad, informativos, marketing, ventas… 

- Seguridad laboral, energías renovables. Eficiencia energética, domótica, hogar conectado. 

1.18  ¿QUÉ MEDIA DE ASISTENCIA TIENES? 

En términos generales, vemos que la mayoría de las formaciones tienen demanda. 

 

1.19  ¿CÓMO IMPARTES ESTOS CURSOS, PRESENCIALES, ONLINE O MIXTOS? 

La mayoría de las asociaciones ofrecen cursos de ambos tipos. La formación presencial es elevada, pero es 

debido a que la mayoría de los cursos de habilitación (carné), son presenciales por normativa. 
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1.20 ¿QUÉ HERRAMIENTAS O QUÉ MEDIOS USAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTOS CURSOS/TALLERES? 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- Plataforma de formación de uso gratuita. 

- Servicio de formación externalizado. Usan la plataforma del centro de formación. 

- Según la empresa externa. 

- Aula virtual de la empresa formadora. 

- Webinar por Zoom, cursos por Moodle. 

- Plataforma Instalcampus. 

- Aulas propias. 

- La plataforma que ofrezca CONAIF. 

- Uso de Google Meet. 

- Uso de espacios de la red pública del departamento de educación del Gobierno Vasco. 

1.21  ¿TIENES DETECTADAS LAS NECESIDADES A NIVEL DIGITAL DE TUS 

EMPRESAS ASOCIADAS? 

Un 61% no tiene detectadas las necesidades a nivel digital de sus asociados. 
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De aquellas Asociaciones que sí tienen identificadas las necesidades de sus asociados, listamos las 
respuestas más relevantes: 

- Se manejan poco o nada con las redes sociales. 

- Procedimientos de la administración. 

- Los autónomos tienen muchas carencias informáticas y el tema administrativo lo rechazan. 

- Página web, redes sociales, venta online, servicios online. 

- Algunos solo disponen de correo electrónico. 

- Es un sector muy poco digitalizado, pero hay inquietud. 

- Formación para uso del ordenador. 

- Las empresas pequeñas no tienen casi nada, y las más grandes algo mejor. 

- Sobre todo, carencias a nivel formativo. 

- Depende de la edad, del tamaño de la empresa… Algunos la digitalización a nivel interno la 

gestionan muy bien; a otros les falla más la parte de captación de clientes; otros flojean en cuanto 

a la parte de captación de personal; también existen carencias a nivel de herramientas de su 

propio trabajo, etc. 

1.22  ¿PROPORCIONAS CLIENTES POTENCIALES A LAS EMPRESAS 

ASOCIADAS? 

Un 80% de las asociaciones sí ayuda a sus asociados a la hora de obtener clientes potenciales. 
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1.23  EN CASO AFIRMATIVO ¿CÓMO LO HACES? 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- Si llama un cliente potencial, avisan por mail a los asociados. Tienen una bolsa de teléfonos que 
rota por especialidad. 

- A través de WhatsApp publican oportunidades de trabajo. 

- Hay acuerdos con Nedgia (Gas Natural), si hay necesidades, dan teléfonos de instaladores 
autorizados. 

- Por la zona y la tarea, avisan a las empresas que puedan dar el servicio. 

- Remitimos al buscador de empresas de la web donde están los asociados que han dado su 
consentimiento para el uso de sus datos. 

- Por cercanía y tipología dan los contactos a los clientes. 

- Les mandan la información que les llega a los asociados por zona. 

- Realizan dos campañas en prensa local para publicitarse. 

- Nedgia (Gas Natural), remite los clientes a la asociación y la asociación les remite a empresas 
asociadas. 

- Se manda el cliente potencial por email a todos los asociados. Además, puede ocurrir que se le dé 
al cliente 5 asociados de la zona aleatorios. 

- El buscador está posicionado en Google y se hace promoción. 

- Disponemos de otra página web diferente a la oficial, en la cual los asociados premium se 
anuncian gratuitamente para los clientes potenciales. Los demás no pueden, solo para los 
premium. 

- A través de constructoras que solicitan instaladores. 

- Ofrecen servicios de cooperación entre profesionales, es decir, ponen en contacto a profesionales 
para realizar colaboraciones: igual uno tiene poco trabajo y necesita más o tiene mucho y 
necesita ayuda. 
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1.24  ¿CONSIDERAS QUE EL CONSUMIDOR FINAL PIENSA EN TU ASOCIACIÓN 

A LA HORA DE BUSCAR UNA EMPRESA? 

Un 41% de las asociaciones piensan que el consumidor final sí piensa en ellas a la hora de buscar una 

empresa, sin embargo, observamos que el 59% no. 

 

1.25  ¿QUÉ MEDIOS UTILIZAS PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS 

ASOCIADOS? 

El mail es el medio usado por todas las asociaciones, le sigue de cerca el Whatsapp. 
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Dejamos la opción “otros” como campo de libre respuesta para recoger esta información, listamos las 

respuestas más relevantes: 

- Anualmente hacen una actividad en las comarcas para tener contacto personal con las 

empresas asociadas. 

- Se realizan jornadas de presentaciones a las empresas asociadas. 

- Comunicación mediante SMS. 

- Para temas muy importantes emplean el teléfono llamando a 200 personas. 

- Organizan cafés con algunas de las empresas. Mandan revista en formato papel.  

- Disponen de una aplicación. 

- Cuentan con una página de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva: “espían” la 

información relevante del sector:  subvenciones, novedades, eventos y legislación. Esta 

información la publican a diario de manera interna en una web y, además, semanalmente 

mandan en formato boletín electrónico la recopilación de estas noticias.  

- Mailchimp. 

- Circulares online/papel. 

1.26  PARA ESTAS COMUNICACIONES, ¿HACES ENVÍOS A TODOS TUS 

ASOCIADOS O SELECCIONAS A LOS QUE MÁS INTERESADOS PUEDAN 

ESTAR? 

Observamos que el 54% opta por no hacerlo. 
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1.27 ¿REALIZAS ESTA SELECCIÓN CON ALGUNA HERRAMIENTA ESPECÍFICA?  

 

De acuerdo a las asociaciones que sí segmentan (46%), siendo un campo de libre respuesta, listamos las 
respuestas más relevantes: 

- La mayoría de las asociaciones usan su base de datos (Excel), de clientes para segmentar.  

- El uso del ERP. 

- A través de listas de correos (por especialidad, región…). 

- A través de Whatsapp Business. 

- A través del CRM. 

1.28  ¿EN QUÉ GRADO CONSIDERAS QUE LAS COMUNICACIONES LLEGAN A 

TUS ASOCIADOS? 

Observamos que muchas asociaciones consideran que las comunicaciones llegan a sus asociados en un grado 

medio (50%). 

 

1.29  ¿CÓMO RECOGES LAS PROPUESTAS DE TUS ASOCIADOS? 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- Mail, teléfono, eventos anuales. 

- WhatsApp, web. 

- Si lo hacen por teléfono solicitan que se formalice por escrito. 
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- Sondeos telefónicos, en las jornadas técnicas recogen las propuestas. 

- Reuniones anuales (asambleas). 

- Hacen jornadas en las comarcas (entre 8 y 12 al año). Durante 2 horas informan y recogen 

sus necesidades.  

- Al menos una vez al año mandan cuestionarios para sugerencias y cosas a mejorar. 

- De manera presencial. 

- Buzón de sugerencias en las oficinas. 

- Haciendo campañas de seguimiento a los socios vía telefónica. 

- Reuniones, asambleas. 

- Cada cierto tiempo organizan cafés con 5 empresas asociadas. 

- Mandando encuestas. 

1.30  ¿DISPONES DE CONEXIÓN A INTERNET DE FIBRA O ADSL?  

La gran mayoría hace uso de la Fibra, el uso del ADSL ha quedado reducido al 2%. 
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1.31  ¿CON QUÉ OPERADOR? 

El Principal operador es Movistar con un 28%, seguido de cerca por Vodafone con un 22% y Orange con un 

13%. 

 

1.32  ¿TIENES CONTRATADA LA CONEXIÓN A INTERNET CON EL MISMO 

OPERADOR DE MÓVIL? 

Lo habitual es que se tenga la conexión móvil con el mismo operador. 
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1.33  SI TU RESPUESTA ES NEGATIVA ¿CON QUÉ OPERADOR?    

Si utilizas un operador diferente al que tienes de tu red de Internet, ¿cuál utilizas? 

 

1.34  ¿CUÁNTAS LÍNEAS MÓVILES TIENES CONTRATADAS? 

El eje horizontal representa el nº de líneas móviles mientras que el vertical representa el nº de asociaciones. 

La mayoría de las asociaciones solo disponen de una línea de móvil. 

Hay 2 asociaciones que no contaban con la información necesaria para poder responder a esta pregunta. 
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1.35 ¿DISPONES DE SERVICIO DE CENTRALITA PARA GESTIONAR LAS 

COMUNICACIONES DE TU NEGOCIO? 

El uso de la centralita es mayoría, con un 65%. 

 

1.36 ¿TIENES CONTRATADO CON TU OPERADOR DE TELEFONÍA UN SERVICIO 

DE MENSAJERÍA (SMS) PARA COMUNICARTE CON TUS CLIENTES?  

La comunicación SMS, aunque en claro desuso, aún se sigue empleando para ciertos avisos. 
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1.37  EN CASO NEGATIVO: ¿ESTARÍAS INTERESADO EN ELLO? 

De las asociaciones que han respondido que “no” cuentan con servicio de mensajería SMS y que han dicho 

que “No saben”, solo el 3% estarían interesadas en tenerlo. 

 

1.38  DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS, ¿CUÁLES EMPLEAS EN TU 

ASOCIACIÓN? 

Hay determinadas Asociaciones que responden “No Sabe” cuando se les pregunta por alguna herramienta 

específica (no aparecen reflejadas en la gráfica). 
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En “Otros” recogimos las respuestas de software especializado o cualquier otro tipo de herramientas 

digitales que las asociaciones quisieron comentar. Listamos las respuestas relevantes: 

- SAGE 50 ContaPlus (contabilidad y facturación), FacturaPlus (Facturación). 

- Programa de contabilidad Globe. 

- Contabilidad con DATISA. 

- Usan una base de datos denominada Ytasocia (desarrollo a medida), y otra base de datos llamada 

Wolters Kluwer (gestion, contabilidad), (producto con licencia anual). 

- Autocad (herramienta para diseñar planos). 

- Dibat (aplicativo a medida), programa de gestión de boletines de instaladores de baja tensión. 

- Asana (en cloud), para seguir las peticiones de los asociados. 

- Herramienta de facturación FACTUSOL. 

- Software específico de calefacción para hacer los boletines de agua, gas. 

- Dropbox y Google Drive. 

- ERP Golden. 

- Programa de gestión Infodat. 

- Programa colaborativo Rainbow para trabajar en la nube. 

1.39  SI EMPLEAS UNA HERRAMIENTA CRM, ¿CUÁL UTILIZAS? 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- Golden. 

-  A3 Satel.  

- Infodat.  

- BaseGes. 

- Sinergy de la empresa Exact. 

- Ekon. 

- Wolters Kluwer. 

- Kriter. 

- CRM y ERP a medida desarrollado con su informático: N-Gestion. 

- Navision. 
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1.40  ¿EMPLEAS ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS PARA REALIZAR 

INFORMES O ANÁLISIS DE DATOS?  

Prácticamente el 100% de las asociaciones usa el office para realizar cualquier informe o análisis. 

 

1.41  OTROS PROGRAMAS, ¿CUÁLES? 

 
Otro tipo de programas que las asociaciones utilizan para realizar algún tipo de análisis o reporting. 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- A3Satel (ERP). 

- Golden. 

- Hojas de cálculo de Google Drive. 

- Microsoft Power BI. 

- Programas Mac para reporting y análisis. 

- Uso del propio CRM. 

- Infodat (herramienta CRM a medida). 

- Uso del propio ERP. 

- Uso del propio SAGE 50 Contaplus (Contabilidad y Facturación). 
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1.42  ¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD EMPLEAS PARA PROTEGER LA 

INFORMACIÓN DE TU EMPRESA? 

Observamos que el 100% de las asociaciones y Federaciones usan antivirus y hacen backup (copias de 

seguridad) de sus sistemas informáticos. 

 

1.43  OTRAS MEDIDAS ¿CUÁLES? 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- Servicio de backup en cloud externalizado. 

- Externalizan el servicio de asesoría y consultoría de RGPD (protección de datos). 

- Uso de herramientas todo en Cloud, tipo Dropbox. 

1.44 ¿QUÉ ESPERAS QUE LE APORTE A TU ASOCIACIÓN ESTE PROCESO DE 

DIGITALIZACIÓN? 

Siendo un campo de libre respuesta, listamos las respuestas más relevantes: 

- Todo lo que sea facilitar el día a día para trabajar de una manera más ágil y eficiente será 

bienvenido. 

- Espero que me aporte una visión inicial de las necesidades que tenemos. Que nos ayude a 

estar al día y revisar la tecnología disponible. 
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- Disponer de algún programa más personalizado y enfocado para las asociaciones. 

- Mas agilidad en los trámites con la administración. 

- Ganar en calidad para ofrecer mejores servicios. 

- Esperamos iniciativas hacia las empresas asociadas, orientadas a la formación digital. 

- Mejorar la comunicación con los asociados. 

- Que me ayude a potenciar la parte web y de redes sociales. 

- Modernización en general y celeridad en las tareas del día a día. 

- Mejoras en la comunicación y automatización de procesos. Ver nuevas herramientas. Llegar 

más a las empresas asociadas. 

- Que se genere un cambio que las empresas asociadas puedan asumir e identificar el perfil de 

estas empresas. 

- Cualquier mejora tecnológica será bien recibida. 

- Que nos permita mayor conocimiento de los asociados, cualquier mejora en los procesos, 

será tiempo ganado. 

- Herramientas y prácticas digitales. 

- Espero que me permita ayudar digitalmente a mis asociados. 

- Modernización en general y prepararnos para lo que venga. 

- Que sea una innovación real con elementos que la gente use de verdad. 

- Mayores servicios para con los socios. Más personalizados, sobre todo. 

- Ver oportunidades de mejora, aprender de otras asociaciones. Acceso a la información de 

manera ágil. 

- Esperamos una avance y propuestas de nuevas tecnologías. 

- Más socios y más patrocinadores. 

- Fórmulas para mentalizar al asociado de la importancia de la transformación digital. 

- Ideas de cómo crear procedimientos para identificar las necesidades de los asociados. 

- No andar siempre detrás de la gente: un medio para automatizar este problema. 

- Algún proyecto para digitalizar las empresas asociadas. 

- Poder compararse con otras asociaciones para mejorar o para ofrecerles mejores prácticas a 

seguir. 

- Que sirva para optimizar y automatizar procesos. 
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2 CONCLUSIONES 

2.1 ASOCIACIONES TIPOLOGÍAS 

Se detectan los siguientes tipos de asociaciones o federaciones: 

• Asociaciones o Federaciones con una oferta elevada de servicios: 
 

▪ Centros de formación propio. 
▪ Asesoría técnica (ingenieros). 
▪ Asesoría jurídica. 
▪ Asesoría laboral. 
▪ Buscador de empresas asociadas. 
▪ Tramitaciones telemáticas. 
▪ Tramitaciones de subvenciones. 
▪ Revista. 
▪ Pólizas de seguros (sanitarias, de accidentes…). 
▪ Financiación. 
▪ Portal de empleo. 

 

• Asociaciones que están bajo el paraguas de la Federación: 

Suelen ser de tamaño pequeño o muy pequeño, muchas veces sin empleados propios. En cuanto a la 

infraestructura de la que disponen es la de la propia Federación, que suele ser óptima y en ocasiones 

con oficinas situadas en centros de oficinas de negocios. 

En muchos casos, no disponen de página web propia y los servicios ofertados son los propios de la 

Federación. 

La gestión de estas asociaciones más pequeñas (incluso nos encontramos con 0 personas en plantilla), 

está coordinada por una persona de la Federación que normalmente suele encargarse de varias 

asociaciones al mismo tiempo. 

La problemática de estas asociaciones es su número bajo de asociados, lo que les impide disponer de 

más recursos humanos para trabajar en más servicios para el asociado, resultando finalmente una 

asociación menos atractiva.  

• Asociaciones con gestión externalizada. 

Caso particular el de la asociación de Navarra, ANAFONCA que ha contratado a AIN (Asociación de la 

industria de Navarra), organización empresarial para la gestión y coordinación de la asociación. 

El resultado es un buen posicionamiento de la asociación en cuanto a las tecnologías e 

infraestructura. 
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En términos generales: 

Con independencia del tipo de asociación, observamos que casi todos los empleados de estas asociaciones 

están en una franja de edad por encima de los 31 años. Si hubiésemos acotado más los rangos de edad, nos 

iríamos fácilmente a una media de por encima de los 40 años. 

 

2.2 ¿HABÉIS REALIZADO ALGÚN PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN 

VUESTRA ASOCIACIÓN? 

Con un 29%, vemos que existen pocas asociaciones que han lanzado formalmente iniciativas de digitalización. 

Sin embargo, el feedback recibido ha sido muy positivo ante cualquier iniciativa que les ayude en su día a día. 
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2.3 ¿QUÉ PUNTUACIÓN LE DARÍAS AL NIVEL DE DIGITALIZACIÓN DE TU 

ASOCIACIÓN? 

¿Qué puntuación le darías siendo el 1 la puntuación mínima y el 5 la máxima? 

La mayoría, con 39% han optado por la elección del valor 3, en donde observamos que las asociaciones opinan 

que ya disponen de un nivel medio de digitalización.  

Vemos que la suma de los valores 1 y 2 con un total de 33% opina que deben mejorar.  

Hay que indicar que, con independencia del valor elegido, el sentimiento general recogido es que hay que 

mejorar. 

 

2.4 USO DE PÁGINAS WEB 

En algunas de las asociaciones más pequeñas en cuanto a número de trabajadores se refiere, observamos que 

aún no se promocionan con una página web propia.  

Cierto es, que en las páginas web de las Federaciones hacen alguna referencia o disponen de un apartado 

dedicado a sus asociaciones, pero la visibilidad de la asociación es muy pequeña al no disponer de su espacio 

propio en la red.  
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En cuanto a las que disponen de página web, casi todas tienen una zona de registro para los asociados, donde 

ofrecen múltiples servicios ya mencionados. 

Una forma de financiarse en algunas asociaciones es ofrecer un apartado para colaboradores para que puedan 

promocionar sus productos, servicios y enlaces a sus websites. 

Destacamos que muchas de las asociaciones ya disponen de un buscador de empresas asociadas, al cual 

remiten cuando algún cliente potencial necesita los servicios de alguna empresa instaladora.  

Una iniciativa comentada en las entrevistas sería que tuvieran un portal de oferta de empleo o trabajo, ya 

que en ocasiones las empresas asociadas necesitan unirse o buscan a profesionales para abordar proyectos 

más grandes. 

Agremia ha dado un paso más ofreciendo una web exclusiva en la que los socios premium pueden 

apuntarse y anunciar sus servicios. Estos socios premium se han inscrito a un sistema de arbitraje oficial para 

resolución de conflictos impulsado por la Comunidad de Madrid. A través de esta web los clientes 

potenciales pueden buscar empresas asociadas. 
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2.5 FORMACIÓN 

La formación es un punto fuerte de las asociaciones. La gran mayoría tiene una agenda de cursos o planes de 

formación anuales. 

 

Hemos recogido en las encuestas que las formaciones que tienen demanda son aquellas necesarias u obligadas 

para realizar la labor profesional (carnés u habilitaciones), (carnés de gas, manipulador de gases fluorados, 

carné de RITE…). Para las demás formaciones los asociados no están tan interesados o no disponen de tiempo. 

 

En cuanto a recursos empleados, algunas asociaciones externalizan estas formaciones, mientras que las 

asociaciones con más recursos disponen de sus propios centros de formación. 
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Para las formaciones online algunas asociaciones ya usan plataformas tipo Moodle.  

A la hora de pensar en globalizar formaciones, hay que tener en cuenta que existen normativas por comunidad 

y que ciertas formaciones deben ser obligatoriamente presenciales. 

Los nuevos profesionales de FP tienen la mayoría de estas formaciones ya convalidadas. 

2.6 COMUNICACIONES 

La principal herramienta de comunicación con los asociados es el mail, seguido del Whatsapp.  

Observamos que la videoconferencia ya tiene presencia como herramienta de comunicación y como 

contrapartida vemos que el correo postal tiene aún un uso elevado. Aunque hay que aclarar que el uso del 

correo postal se realiza para enviar la revista o porque el asociado así lo solicita. 

 

Una alternativa para no masificar los mensajes enviados a los asociados podría ser la de segmentar o filtrar 

los envíos. 
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Pero es algo complicado y no está claro que sea lo mejor opción. Muchas de las empresas asociadas cubren 

varios sectores y llevar un registro de estos sectores puede llevar fácilmente a errores. 

Al final, muchas asociaciones optan por enviar las comunicaciones a todo el mundo y no dejar a nadie fuera. 

Como detalle interesante, la Federación de Murcia (FREMM), donde está integrada ASIMGAS, tienen una 

aplicación a la que el asociado se puede suscribir por sectores, incluso, comunican ofertas de trabajo. 

2.7 ¿EN QUÉ GRADO CONSIDERAS QUE LAS COMUNICACIONES LLEGAN A 

VUESTROS ASOCIADOS? 

Las asociaciones consideran en un alto porcentaje, el 50%, que sus comunicaciones llegan a sus asociados. 

En términos generales, la sensación que tienen las asociaciones es la de que ellos envían los mails y el asociado 

“los abre” en un % elevado (en algunos casos lo comprueban a través de los datos de ratios de apertura), pero 

el problema es que el asociado no hace caso. 

También hemos detectado que, en ocasiones, se envía un elevado número de comunicaciones y, como 

consecuencia, los asociados pierden interés en leer dichas comunicaciones.  

Muchas de las asociaciones echan de menos más atención por parte de los asociados, que suelen reclamar 

por teléfono información ya expuesta de manera detallada en los mails.  
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2.8 REDES SOCIALES 

Vemos que las redes sociales son ya usadas con normalidad, sin embargo, hemos observado que, en términos 

generales, su uso no está profesionalizado y cada asociación las emplea sin seguir una estrategia.  

En algunos casos se ha llegado a profesionalizar o a externalizar. En las Asociaciones o Federaciones con más 

recursos existe un departamento de comunicación que se encarga de su actualización llevando a cabo una 

estrategia definida. 

La profesionalización del uso de las redes sociales puede otorgar a las Asociaciones de una mayor visibilidad y 

notoriedad pudiendo aumentar las posibilidades de captar socios. 
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2.9 ¿DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS QUE TE INDICAMOS, CUÁLES 

EMPLEAS EN TU ASOCIACIÓN? 

Pocas asociaciones usan realmente herramientas de CRM o ERP del mercado, lo más habitual es el Office, o 

un software a medida desarrollado por el departamento informático.  

La firma digital, usada prácticamente por todas las asociaciones para las tramitaciones telemáticas, supone un 

enorme ahorro en tiempo y costes.  

 

Destacamos: 

o El software de contabilidad más usado es ContaPlus (Sage 50), pero es muy habitual que las 

asociaciones tengan este departamento externalizado. 

o Las Asociaciones que están gestionadas bajo Federaciones utilizan los recursos informáticos y los 

departamentos de los mismos (contabilidad, informática, CRM, ...). 

o Varias asociaciones crean sus propios CRM adaptados a sus necesidades. 

Necesidad de tener un Gestor documental para buscar por un tema concreto, una circular o una normativa y 
poder acceder a todo lo relacionado con él. Solo una de las asociaciones destacó esta necesidad, pero nos 
resultó muy interesante y no hemos querido dejar de mencionarlo. 
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2.10  INQUIETUDES 

En las entrevistas realizadas se han recogido las siguientes inquietudes: 

▪ De algún modo poder tener más interrelación con las empresas asociadas. 

o Que lean las comunicaciones. 

▪ No consiguen fácilmente captar nuevos asociados. 

o Poder llegar a más empresas dedicadas al sector. 

▪ Promocionar el sector. 

o Incorporación de perfiles junior, la gente joven no se embarca en esta profesión. 

o Tampoco hay suficientes trabajadores cualificados. 

▪ Tienen la sensación de que el asociado no se da cuenta de todo lo que se les puede ofrecer. 

o Mejorar la visibilidad de la asociación. 

▪ Garantizar la sostenibilidad. 

o Incorporar más patrocinadores. 

o Aumentar el número de asociados. 

▪ Algunas asociaciones no tienen un ingeniero técnico y es un servicio muy solicitado. 

▪ Cómo producir un cambio cultural en los asociados, que ven en muchos casos muy principiantes en 

cuanto al uso del entorno digital. 

▪ Mejorar el uso de las redes sociales. 

▪ Digitalizar los documentos. 

▪ Falta de recursos humanos en la propia asociación. 

▪ Necesidad de llevar a cabo campañas de Publicidad para que el cliente final piense en la Asociación a 

la hora de buscar profesionales. 

 

 


