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1 LISTADO RESULTADOS 

Dentro de la primera fase del proyecto de Transformación Digital de CONAIF, se llevó a cabo el envío de una 

encuesta online con el objetivo de conocer el nivel de madurez digital de las empresas instaladoras. La 

finalidad de este documento es la publicación de los resultados obtenidos. 

Esta encuesta se activó el 10 de febrero y se cerró el 19 de julio de 2021. Se obtuvieron un total de 1041 

respuestas. 

Desde la pregunta “Teléfono” en adelante todas las respuestas son voluntarias.  

Este informe contiene datos de las empresas asociadas a las diferentes asociaciones de la Confederación 

CONAIF, rogamos se trate este documento de manera confidencial. 

1.1 EDAD 

La edad más habitual de las empresas instaladoras está en el rango de los 31-50. La presencia en el rango de 

menos de 30 es muy poco significativa. 
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1.2 ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN POR TERRITORIO 

A continación mostramos el número de empresas instaladoras que han respondido a la encuesta por 

provincias: 
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1.3 ¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE TU EMPRESA? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 

 

1.4 ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN TU EMPRESA?   
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1.5 ¿TU EMPRESA DISPONE DE CONEXIÓN A INTERNET DE FIBRA O ADSL? 
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1.6 ¿CON QUÉ OPERADOR? 

 

 

Operador Nº Empresas

Adamo 6

Amena 4

Atenea 2

AUPA TELECOM 1

Avatel 1

BARCO TELECOM 1

Cableoptic 1

CITELIA 1

com iberica 1

CONATEL 2

conectabalear 1

Digi 6

ECATEL 1

ELECTRO INTEL PINEDA 1

Embou 5

Ensertia 1

Èpictelecom 1

EPORTS 1

E-Telecom 1

Euskaltel 20

FIBERPLUS 1

Fibertelecom 2

FIBRA ALT URGELL 1

Finetwork 2

Giganet 1

Gurbtec 1

Hecanet 2

HOLAFIBRA 1

Htelecom 1

hydra 1

IMATEL 1

Infotelecom 1

ion mobile 1

Jazztel 39

JETNET 1

Lenovo 1

LOWI 4

Más Móvil 30

MEDINANET 1

netllar 1

Netway 1

NXT-TELECOM 1

O2 15

OESTE DIGITAL 1

OLE COMUNICACIONES 1

Operador Nº Empresas

onlycable 1

ONO 3

ONSICOM 1

Operadora Gredos 1

Orange 168

Parlem 1

PatuMóvil 1

Pepephone 3

Planatel 1

Qtal comunicaciones 1

Quattre 1

R 3

SARENET 1

Serteco 1

Simyo 2

Som Connexio 1

SURANDE 1

Talaia Telekom SL 1

Tedisa 2

telecable 2

Telecable Andalucia 1

Telecon 1

Telefónica - Movistar 343

telegerena digital 1

TELITEL 2

Tentufibra 1

TRIUNFOTEL 1

URSOTEL 1

Vegafibra 1

Vida 1

Virgin 3

Vivacable 5

Vodafone 208

Wiber 1

WIFEX 1

Wifextel 1

Wifinity 1

WIFIPAL 1

Wifitel 1

WIMAX NXT TELECOM 1

WINET 5

XFERA MOVILES 1

XTA 1

YEGO 1

YOIGO 46

TOTAL 996



  

© Business & Decision DO NEW | DO BETTER  |  DO MORE  |  DO RIGHT 9 / 37 

1.7 ¿TIENES CONTRATADA LA CONEXIÓN A INTERNET CON EL MISMO 

OPERADOR DE MÓVIL? 

 

 

1.8 SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿CÓN QUÉ OPERADOR TIENES LAS 

LÍNEAS MÓVILES? 

De acuerdo con las 135 empresas que respondieron “no” en la pregunta anterior y teniendo en cuenta que 

esta pregunta no había que responderla de manera obligatoria, indicamos los resultados obtenidos:  

Operador Empresas 

Digi 2 

Finetwork 1 

Izarkom 1 

Layfon 1 

llamaya 1 

LowiYoigo 1 

Más Móvil 2 

Medina net 1 

MYMOVIL 1 
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Operador Empresas 

O2 3 

Olephone 1 

Orange 27 

Pepephone 3 

Republica movil 1 

Simyo 1 

Telefónica - Movistar 11 

Vodafone 44 

Yoigo 16 

Total 118 

 

1.9 ¿CUÁNTAS LÍNEAS MÓVILES TIENE CONTRATADA TU EMPRESA?  

El eje horizontal indica el número de líneas móviles contratadas y el eje vertical el número de empresas. A 

esta pregunta han respondido un total de 1.002 empresas. 

 

 

1.10  ¿TU EMPRESA DISPONE DE SERVICIO DE CENTRALITA PARA GESTIONAR 

LAS COMUNICACIONES DE TU NEGOCIO? 
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1.11  ¿TU EMPRESA TIENE CONTRATADO CON SU OPERADOR DE TELEFONÍA 

UN SERVICIO DE MENSAJERÍA A TRAVÉS DE SMS PARA COMUNICARSE 

CON SUS CLIENTES? 

 

 

1.12  EN CASO NEGATIVO, ¿ESTARÍA INTERESADA? 

De acuerdo con las 875 empresas que respondieron “no” en la pregunta anterior y teniendo en cuenta que 

esta pregunta no había que responderla de manera obligatoria, indicamos los resultados obtenidos:  
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Interés Empresas 

Sí 155 

No 705 

Total 860 

 

 

1.13 ¿TU EMPRESA DISPONE DE PÁGINA WEB? 
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1.14 EN CASO CONTRARIO: ¿ESTARÍAS INTERESADO EN TENERLA? 

De acuerdo con las 478 empresas que respondieron “no” en la pregunta anterior y teniendo en cuenta que 

esta pregunta no había que responderla de manera obligatoria, indicamos los resultados obtenidos: 

  

 

54%

46%

PÁGINA WEB

Sí

No
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1.15 ¿QUÉ USO LE DA TU EMPRESA A SU PÁGINA WEB? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 

 

1.16 ¿CUENTAS CON UN CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO O ES TU 

EMAIL PERSONAL? 

 

Correo Electrónico Empresas 

Corporativo 726 

Personal 306 

Total 1032 
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1.17 ¿HACES USO DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES REDES SOCIALES? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 
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1.18 ¿CÓMO TE ENCUENTRAN TUS CLIENTES? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 

 

Detallamos lo que han especificado en la opción “otros”:  

- Redes Sociales (Facebook). 

- Libro publicaciones de fiestas y eventos. 
- Radio. 
- Guías de zona. 
- Rótulo Furgoneta. 
- Los busco yo. 
- Referencias ingeniería. 
- Vaillant, Saunier Duval. 
- Instaladores, administradores de fincas. 
- Habitissimo. 
- A través de Agremia. 
- Beedigital. 
- Páginas digitales. 
- Publicidad. 
- Pegatinas. 
- Google My Business. 
- Posicionamiento. 
- Cartera de clientes. 

- Milanuncios. 
- Visitas comerciales. 
- Licitaciones públicas. 
- Congresos. 
- Publicidad en revista de la zona. 
- Google. 
- Redes instaladores. 
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- Google Ads. 
- Publicidad Local. 
- Networking. 
- Clientes fijos. 
- Presencia en obras. 
- Administradores de fincas. 
- Contratistas. 
- Colaboradores externos. 
- Presencia en asociaciones y referenciados. 
- Campañas RRSS y mailings. 
- Constructores. 
- Acciones verticales. 
- Buscadores. 
- Renoves de fabricantes. 
- Teléfono. 
- Google. 
- Marcas comerciales. 
- Publicidad escrita y online. 
- SAT oficial de las marcas. 

  

1.19 ¿HA INVERTIDO TU EMPRESA ALGUNA VEZ DINERO EN PUBLICIDAD 

PARA PROMOCIONAR EL NEGOCIO? 

 

Publicidad Empresas 

Sí 696 

No 337 

Total 1033 
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1.20 EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ MEDIO? 

 
De acuerdo con las 696 empresas que respondieron “SÍ” en la pregunta anterior y teniendo en cuenta que 
esta pregunta no había que responderla de manera obligatoria, indicamos los resultados obtenidos. 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 

 

1.21 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZA TU EMPRESA PARA LA COMUNICACIÓN 

CON TUS CLIENTES? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 
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1.22 ¿MANDAS ENCUESTAS DE CALIDAD A TUS CLIENTES PARA SABER SI 

ESTÁN SATISFECHOS CON TU SERVICIO? 

 

 

 

 

1.23 ¿ANIMAS A TUS CLIENTES A QUE OPINEN SOBRE TU NEGOCIO EN 

INTERNET? 
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1.24 ¿QUÉ TIPO DE DISPOSITIVO UTILIZAS NORMALMENTE PARA TRABAJAR? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 

 

Detallamos lo que han especificado en la opción “otros”:  

- Teléfono fijo. 
- Sistemas videoconferencia. 
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1.25 ¿CONSIDERAS FUNDAMENTAL EL USO DE ALGÚN OTRO DISPOSITIVO 

APARTE DE LOS ANTERIORES? 

 
 

 
 
 

 

Cuando han respondido de manera afirmativa, detallamos los resultados de “¿Cuáles?”:  

- Medición láser 
- Medidor de campo, analizador de redes etc... 
- PDA. 
- TPV. 
- Smartwatch. 
- Medio de pagos Bizum. 
- Datáfono. 
- Para firmar partes de trabajo electrónicos 
- Agenda personal. 
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1.26  DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS, ¿CUÁLES EMPLEAS EN TU 

EMPRESA? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 

 

Detallamos lo que han especificado en la opción “otros”:  

- Digitalización en los mantenimientos. 
- Programa de contabilidad y facturación propios. 
- Plataforma GMAO para gestión de mantenimientos. 
- Programas de gestion propios. 
- Programas gestion calidad. 
- Hojas de cálculo. 
- Agenda. 
- Domótica. 
- Simulacion instalaciones. 
- Contabilidad. 
- Salfon 3. 
- Paquete Office. 
- Baseges. 
- Presto. 
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1.27  ¿INSTALAS TERMOSTATOS WIFI A TUS CLIENTES? 

 

 

1.28  EN CASO AFIRMATIVO, ¿LOS CONFIGURAS? 

De acuerdo con las 577 empresas que respondieron “SÍ” en la pregunta anterior y teniendo en cuenta que 
esta pregunta no había que responderla de manera obligatoria, indicamos los resultados obtenidos. 
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1.29  ¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORAS EN LA INSTALACIÓN DE UN 

TERMOSTATO WIFI A TUS CLIENTES? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 

 

No aparece ninguna respuesta en la opción de otros.  
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1.30  ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN, ¿OFRECES OTRO TIPO DE SERVICIOS A 

TUS CLIENTES? 

 

 

Cuando han respondido de manera afirmativa, detallamos los resultados de “¿Cuáles?”: 

- Ventas de equipos, diseño de las instalaciones, ayuda en documentación referida a nuestra rama... 
- Suministro, reparacion y mantenimiento de instalaciones de climatizacion, calefaccion, frío industrial y 

acs. 
- Integración de sistemas KNX, gestión integral de instalaciones, gestión telemática de instalaciones de 

domótica. 
- Mantenimientos de la instalaciones en fontanería, gas, calefacción, energía solar térmica, aire 

acondicionado, productos petrolíficos líquidos, aparatos a presión. 
- Reparación de averás, porteros, iluminación. 
- Ofrecemos aparatos, electrodomésticos y servicio postventa. 
- Gestión de proyectos, comercilización de energia. 
- Contratos de electricidad y gas. 
- Distribuidor de gas envasado y gasóleos Repsol. Instalaciones fotovoltaicas. 
- Solicitud de suministro con la distribuidora y contratación del suministro eléctrico con Fenie Energía. 
- Reaparición de anomalías de gas. 
- Servicio postventa gratuito de asesoría técnica telefónica de L-D. 
- Suministro de mobiliario y servicios de reforma. 
- Servicio integral en conductos 
- Asesorar acerca de los productos instalados. 
- Proyectos, licencias, consulting y servicios técnicos de ingeniería. 
- Reparaciones. 
- Comercializadora de electricidad y gas. 
- Instalaciones eléctricas y teleco. 
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- Coordinacion de gremios, mantenimientos, reparaciones... 
- Servicio de reforma. 
- Ingeniería y gestión de proyectos. 
- Busqueda de fugas. 
- Seguros, formación, financiación de ofertas comerciales según acuerdos y al amparo de otras 

asociaciones: Conaif, Agremia. 
- Riesgos y cuadros eléctricos. 
- Asistencia técnica con servicio 24 horas. 
- Contratación luz Fenie energía. 
- Ventas de equipos, diseño de las instalaciones, ayuda en documentación referida a nuestra rama… 
- Captación señal TV y líneas Internet. 
- Diseñamos instalaciones a medida buscando siempre la máxima eficiencia energética dentro de las 

posibilidades de cada uno y aportando soluciones a los problemas que se vayan planteando. 
- Cerraduras electrónicas, controles de accesos, videoporteros. 
- Trabajos para conservación apícola mediante neveras creadas por mí. Conservación de edificios 
- Placa solar, térmica y fotovoltaicas. 
- Iluminación decorativa, domótica a nivel de usuario y carga eléctrica para vehículos. 
- Gestión de altas con las compañías suministradoras. 
- Reparación de maquinaría de hostelería. 
- Distribución de gases industriales, combustibles de biomasa y venta de gasodomesticos 
- Energías renovables, instalador autorizado en rite y rebt, reparación y venta de electrodomésticos 
- Optimizar facturas luz. 
- Asesoramiento en cualquier tipo de instalaciones. Resolucion de consultas en instalaciones y trabajaos 

realizados. 
- Reformas integrales y venta en tienda de productos varios de fontanería, mobiliario de baño, grifería, 

mamparas, accesorios decorativos para el baño, calentadores de gas y termos eléctricos. 
- Muebles de cocina y electrodomesticos. 
- Solar fotovoltaica, autoconsumos, bombeo agrarios, solares… 
- Mantenimiento de las instalaciones, atencion averías, estudios - presupuestos. 
- Presupuestos de todo lo que concierne a la fontaneria 
- Comercializacion de energía. 
- Servicio posventa. 
- Asesoramiento energético 
- Mantenimiento y reparación, asesoramos sobre el gasto energético en sus hogares o negocios 
- Mantenimiento anual 
- Venta de energía. 
- Ingeniería. 
- Electricidad en general 
- Gestión de contratacin de comercializadora. 
- Cuando se instala un caldera de gas se le informa que tiene que hacer revisión cada 2 años y nosotros 

estamos autorizados. 
- Comercializacion de electricidad y gas. 
- Servicios de ingeniería, legalizaciones y proyecto. 
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1.31 ¿GESTIONAS Y PRESENTAS PRESUPUESTOS DIGITALMENTE? 

 

 

1.32  ¿TIENES DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INSTALACIONES 

(TELEGESTIÓN)? 
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1.33  ¿QUÉ CANALES UTILIZAS PARA COMPRAR LOS MATERIALES DE TU 

ACTIVIDAD? 

 

 

1.34  ¿QUÉ MEDIOS DE PAGO UTILIZAS CON TUS CLIENTES? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 
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1.35  ¿QUÉ HACES PARA MANTENERTE INFORMADO DE LOS SERVICIOS QUE 

TE OFRECE TU ASOCIACIÓN? 

Pregunta multirrespuesta, por lo que las empresas instaladoras podían seleccionar más de una opción. 

 
 

Detallamos lo que han especificado en la opción “otros”:  
 

- Teléfono. 
- Vigilancia Competitiva. 
- Asistencia a jornadas técnicas y de información. 
- Redes Sociales. 
  

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

DIGITALIZACIÓN? 

Indicamos algunos de los comentarios más destacables: 

- Mayor productividad en la gestión de clientes y trabajadores. 

- Ganar tiempo y organización. 
- Que nos ayude a que nuestras empresas se actualicen y podamos incluir las nuevas tecnologías 

en nuestros negocios. 
- Mejoras en la gestión y administración. Mejoras en la presentación de servicios y productos 

comercializados. 
- No sé realmente que me puede aportar este proceso, pues tampoco sé que objetivo persigue 

esta encuesta, quizás informarme de las carencias de mi empresa y cómo solucionarlo, aunque 
para esto último además de información se necesita inversión. 
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- Deseo que me informen y me ayuden a gestionar la digitalización de mi empresa para poder 
conseguir más clientes. 

- Más conocimiento y tecnología. 

- El poder abrirme a otros mercados y crecer. 

- Intentar adaptarme a los tiempos. 
- Herramientas de gestión, organización y en definitiva disponer de más tiempo para otras 

funciones diferentes a la gestión. 

- No creo que en esta zona y circustancia aporte mucho. 
- Mejora del control de gastos, captación clientes, control de existencias y agilidad en gestión de 

trabajos. 
- Un autónomo (por lo menos a mí), si está delante de un ordenador no trabaja en la obra y creo 

que eso es difícil. 

- Más clientes y mejores servicios por parte de mi empresa. 

- Ayuda, ideas, apoyo. 
- Poder acceder desde mi trabajo (que es hoy aquí y mañana allí), a mi oficina y poder ver y 

gestionar temas de mis clientes y otros, y así no tener que hacer dos o más veces los apuntes y 
consultas. 

- Mayor control y posicionamiento. 

- Mejora de la gestión, ahorro de tiempo, y reducción de costes. 

- Agilidad y comunicación. 
- Agilidad en las tareas de gestion, así como control de personal de producción, compras, ventas 

y postventas. 
- Más digitalización y llevar mejor control de las instalaciones y mis clientes. Evitar muchos más 

desplazamientos innecesarios y mejorar la calidad del servicio. 

- Mejor gestión y ventas. 
- Mejora de los procesos productivos y administrativos, mejora de la gestion y el control de la 

empresa, herramientas para poder ser una empresa moderna y con futuro no anclada en el 
pasado. 

- Cercanía al cliente. 

- Herramientas de gestión y optimización de las tareas cotidianas. 

- Mejorar nuestros sistema. 

- Un mejor futuro. 

- Aprendizaje. 

- Ayuda para ser más competitivos. 

- Agilidad en las gestiones telemáticas. 
- Una mejora en publicidad y facilidad para que los usuarios me encuentren.  

Interactuar con los clientes y crear una pequeña comunidad para ayudar a quien lo necesite, 
dar un mejor servicio y captar más clientes. 

- Mejor comunicación integrada a toda la empresa. 

- Mejor servicio a mis clientes. 

- Una mejora en el trabajo diario. 
- Ninguna mejora, ya que somos ingeniería de proyectos para distintas actividades e 

instalaciones de seguridad industrial. 
- Dado el pequeño tamaño de mi negocio dudo que pueda aportarme algo este proceso aunque 

creo que en general será beneficioso. 

- Conseguir más información de mis datos generados y productividad. 

- Ayudas para mejorar la digitalización de mi empresa. 

- Avanzar tecnológicamente. 

- Presencia en la red. 
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- Mejorar los canales de publicidad, comunicación, trabajo, conectividad, eficiencia y aumentar 
considerablemente las ventas. 

- Mayor agilidad en el contacto con los clientes y de nuevos contenidos. Gestión interna de la 
empresa. 

- Rapidez y mejora del servicio y de respuesta a clientes. 
- Programa especializado para gestión integral de clientes, ofertas, presupuestos, planificación y 

facturación. 
- Ahorrar tiempo en control administrativo y documental. 
- Las asociaciones tienen que ayudar a descargarnos de los infinitos trámites legales. 

Tenemos que simplificar documentalmente nuestro status legal de nuestra actividad. 

- Un software de gestión en la nube, tipo salfon de saltoki, para todos los instaladores por igual. 

- Organización y control de personal y materiales. 

- Fidelizar clientes. 
- Subvenciones para ayudar a digitalizar más la empresa.  Que me presenten algún tipo de 

programa o app para facilitar las labores cotidianas. 

- Homogeneización en los procedimentos telemáticos. 

- Mayor funcionalidad y comercialización. 

- Todo lo que sea bueno para la empresa bienvenido es. 

- Hacerme más sencillo el trabajo y contactar con más clientes. 

- Estar y entender las nuevas tecnologías. 

- Control y crecimiento en otras líneas de negocio. 
- Posicionar mi negocio para llegar a más cliente. Y que se realice a través de las asociaciones     

(Agremia, Conaif, fabricantes...). 

- Mayor control digital en la emisión de documentación legal. 

- Mayor grado de funcionalidad y control. 
- Pues espero una mejora general, pero también que sea clara porque con la digitalización en 

muchas ocasiones estamos peor que antes. 

- Crecimiento, rentabilidad y beneficios. 

- Un avance positivo para la empresa y también para mí a nivel personal. 

- Más visibilidad de cara a clientes y proveedores. 

- Bajada de precios en estos servicios. 

- Automatizar los procesos repetitivos con el fin de obtener tiempo para otros asuntos. 

- Acceso a canales de venta online / acceso a herramientas de crm y erp. 
- Mas publicidad y una plataforma para que los instaladores se diferencien del pequeño 

instalador.  

- Conectividad, competitividad y rentabilidad. 

- Menos papel y mayor control. 

- Disminuir procesos y mejorar la productividad. 

- Mayor introducción en el mercado industrial de instalación y mantenimiento. 

- Alguna ayuda para estar más al día con lo digital. 

- Dinamismo, comodidad y clientes. 

- Minimizar al máximo la intervención personal, automatizar los procesos repetitivos. 

- Subvenciones para mejorar la página web o redes sociales. 

- Facilidad de expansión cara al público. 
- Modernizacion y organización principalmente, así como facilitar y agilizar según que trámites 

administrativos. 

- Mejoras organizativas, productividad y visibilidad digital. 

- Mayor nivel de negocio y efectividad en el trabajo. 
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- Ampliar la seguridad y rapidez en gestiones. 

- Mejora, visibilidad, captación de clientes por otros medios, rapidez, facilidades a los clientes. 

- Consolidación marca. 
- Conocer qué alternativas podríamos adoptar para procesos de digitalización, así como poder 

tener acceso a asesorías o diagnósticos de digitalización en nuestras instalaciones. 

- Mejora de la productividad y el rendimiento de los empleados. 

- Acceso rápido y sencillo a sus servicios. 

- Principalmente ampliar mis operaciones si hay marcas que lo promueven. 

- Más presencia en el mercado. 
- Espero que aporte el poder ofrecer un mejor servicio y más eficiencia al poder evaluar la 

satisfacción de un cliente. 

- Modernizar lo que ya tengo, mejorar mis gestión de empresa y mis comunicaciones. 

- Novedades que sean interesantes. 

- Facilitar las labores de mantenimientos e instalación. 

- Crecimiento, información y transparencia en las relaciones clientes/proveedor. 

- Fluidez y seguridad en la comunicación con mis clientes y con el personal de la empresa. 

- Mayor venta de los productos que ofrecemos y mayor visión de nuestro trabajo. 

- Visibilidad en la red, envío rápido de facturas y presupuestos. 
- Aprender a realizar y tramitar los diferentes boletines que pide Industria o las compañías 

suministradoras de las diferentes instalaciones, calefacción, gas, refrigeración, etc. 

- Mayor contacto directo con los clientes, especialmente los nacidos en la era digital. 

- Ideas que ayuden a mejorar la gestión de la empresa y la relación con los clientes. 

- Tener conectado todo el sistema buscando los errores que rompen la cadena de información. 
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2 CONCLUSIONES 

 

2.1 EDAD 

 

El 48% de las empresas encuestadas cuenta con personas mayores de 50 años y tan solo un 1% de menos de 

30. A través de esta gráfica se observa que el sector de los instaladores está formado fundamentalmente por 

trabajadores con edades de a partir de los 31 años.   

 

2.2 ¿TU EMPRESA DISPONE DE PÁGINA WEB? 

Un 46% de las empresas, prácticamente la mitad de las empresas encuestadas, afirma no tener una página 

web, siendo este un material fundmental para la presentación de una empresa, así como para obtener otra 

serie de beneficios como la captación de clientes.  
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Además, otro dato muy significativo es que del 46% de las empresas que no cuentan con página web, el 49%, 

tampoco están interesadas en tenerla. Dato relevante, puesto que esta falta de interés muestra, en términos 

generales, una escasa creencia en la necesidad de digitalización y de los beneficios que ello puede aportarle a 

su negocio. 

 

2.3 ¿CÓMO TE ENCUENTRAN TUS CLIENTES? 

Un dato destacable es que una de las principales maneras de captación de clientes de las empresas 

instaladoras es la del boca a boca, siendo 955 empresas encuestadas las que lo afirman. Aclaramos que el boca 

a boca es una vía fundamental en cualquier negocio y de la que no han de alejarse los instaladores. Sin 

embargo, es relevante también el número tan bajo de empresas que no busca clientes a través de otras 

plataformas de carácter digital. Hay que tener muy en cuenta que el perfil del cliente también se está 

transformando hacia un entorno más digital y, por ello, es clave adaptarse a esta realidad. 
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2.4 ENCUESTAS DE CALIDAD Y SOLICITUD DE OPINIONES EN INTERNET 

Son muy pocos los instaladores interesados en saber qué piensan sus clientes sobre ellos, siendo esta 

información fundamental para mejorar los siguientes aspectos: 

o Experiencia del usuario,  

o La comunicación,  

o La reputación online 

Estos datos indican que hay mucho por mejorar en este sentido. 

 

2.5 DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS, ¿CUÁLES EMPLEAS EN TU 

EMPRESA? 

Siendo obligatorio desde mayo de 2019 la puesta en práctica del control horario de los trabajadores en el 

interior de las empresas (quedan exentos los autónomos), destacamos como solo 119 afirman emplear 

programas para llevar a cabo esta acción. En este sentido entendemos que lo realizan a través de papel o que 

no cumplen con esta norma, lo cual les puede ocasionar problemas en el caso de que se realizasen 

inspecciones en sus empresas. 
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2.6 ¿QUÉ TIPO DE DISPOSITIVO UTILIZAS NORMALMENTE PARA TRABAJAR?  

Observamos que la gran mayoría de las empresas encuestadas emplean su móvil como herramienta de trabajo 

y a continuación el ordenador de sobremesa seguido del ordenador portátil, por lo que entendemos que en 

este sentido, en términos generales, no tienen una carencia llamativa en cuanto a la pertenencia de 

dispositivos. Los dispositivos anteriormente mencionados son capaces siempre y cuando estén actualizados y  

y cumplan con los requisitos mínimos, de alojar programas y herramientas útiles para llevar a cabo diferentes 

acciones de digitalización. Además, el 90% afirma no echar en falta ningún otro dispositivo. 
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2.7 ¿QUÉ ESPERAS QUE LE APORTE A TU ASOCIACIÓN ESTE PROCESO DE 

DIGITALIZACIÓN? 

Esta pregunta ha sido fundamental en esta encuesta y muy enriquecedora para seguir comprendiendo cuáles 

son las necesidades a nivel de digitalización de las empresas. En el informe realizado a las asociaciones 

formulábamos la siguiente pregunta: ¿Tienes detectadas las necesidades a nivel digital de tus empresas 

asociadas? Gracias a esta pregunta damos solución a esa carencia informativa. 
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