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instaladoresgranada@gmail.com

De: Asociación de Instaladores de Granada <info@instaladoresgranada.com>
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2021 21:03
Para: Asociaciones de Instaladores
Asunto: �Circular F-13/2021. LA NECESARIA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

INSTALADORAS: CONAIF PONE EN MARCHA SU PLAN

  

   

 

 

CONAIF PONE EN MARCHA SU PROYECTO 

DE DIGITALIZACIÓN PARA LAS EMPRESAS 

INSTALADORAS  

 

Circular F-13/2021 
23 de Febrero de 2021  

 
 

  



2

 

Estimado asociado: 

 

Nuestra federación nacional CONAIF ha iniciado un ambicioso proyecto para 

llevar la digitalización a las empresas instaladoras. En un primer momento, se 

han realizado encuestas a las propias asociaciones como la nuestra, pero ahora 

llega el momento de que seáis vosotros, los propios instaladores, los que 

respondáis a la encuesta a la que podréis acceder en el enlace indicado y que 

solo os llevará unos minutos. 

 

Tu participación permitirá conocer mejor la situación real de nuestras empresas 

instaladoras y facilitará a CONAIF, en el ámbito del Proyecto de 

Transformación Digital  para asociaciones y empresas instaladoras que está 

desarrollando, la tarea de hacer un diagnóstico global sobre el grado de 

digitalización y plantear propuestas de mejora al s ector . 

 

https://system.openmet.com/srv1/EncuestaDigitalizacionConaif.htm 

  

Toda la información del proyecto está recogida en una web específica, 

desarrollada al efecto, a la que puedes acceder a través de la siguiente 

dirección https://conaifdigital.es y en la que podrás conocer puntualmente los 

avances del proyecto, así como un video explicativo del porqué de la iniciativa 

en este otro enlace. 

 

Este proyecto de CONAIF es pionero y responde a los retos que, sobre 

digitalización, deben afrontar las pymes y los autónomos de un sector como el 

de las instalaciones. El objetivo último es promover la adopción de un cambio 

de mentalidad en los instaladores que les lleve a reorientar sus empresas, 

incorporando las nuevas tecnologías para poder hacer frente a la brecha digital 

y ser más competitivas. 

 

Un saludo cordial. 
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Nuestra dirección es:  

Asociaciones de Instaladores de Granada 

Polígono Navegrán, Fase 2-Nave 11 c/Castilla León 

PELIGROS, GRANADA 18210  

Spain 

 

Add us to your address book 

 

 

Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos? 

Usted puede actualizar sus preferencias o cancelar su suscripción a esta lista. 

    

 

 


