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Proyecto  

Administración de Fincas Martínez-Reina es una 
empresa que se dedica a la gestión integral de 
comunidades, prestando servicios como el 
asesoramiento legal, contabilidad, presupuesto, 
gestión de la tesorería, control de cobros y 
pagos, convocatoria y actas de juntas, 
tramitaciones de siniestros, gestión de 
reparaciones, etc. 

Son dos los aspectos diferenciadores más 
importantes de esta empresa. Por un lado, pone 
a la disposición de sus clientes los avances 
tecnológicos necesarios para que éstos puedan, 
por ejemplo, ver el estado de la cuenta de su 
comunidad online, o emitir partes a través de 
una aplicación móvil. Y por otro lado, le 
diferencia la facilidad para la comunicación, ya 
que sus clientes saben que disponen de 
múltiples vías para contactar las 24 horas del día 
con esta empresa. 

Los clientes de esta empresa son las 
comunidades de vecinos tanto de la provincia de 
Almería, como de la zona costera de Granada, 
en la que también trabajan. 
 

Personas  

Alfonso es diplomado en Ciencias 
Empresariales, y después de una década 
entregado a la contabilidad y la dirección 
financiera en la empresa privada, decidió fundar 
Administración de Fincas Martínez-Reina. 

Este emprendedor detectó un nicho de mercado 
importante al ir escuchando tanto a promotoras 
como a vecinos de comunidades de vecinos en 
su trabajo anterior, así que creó el modelo de 
negocio que finalmente emprendió, tratando de 
dar respuesta a lo que veía que faltaba en el 
mercado. 

Un aspecto básico para la buena marcha de 
Administración de Fincas Martínez-Reina es que 
a su fundador le apasiona su trabajo, lo que 
hace que muestre un gran interés por prestar el 
mejor servicio posible a sus clientes. 

Dificultades y amenazas  

Una de las mayores dificultades a las que ha 
tenido que hacer frente Alfonso fue la de diseñar 
su propio modelo de negocio buscando la 
diferenciación con respecto a lo que ya había en 
el mercado, ya que tenía claro que no quería 
competir por precio, sino por la alta calidad del 
servicio. 

Una de las amenazas para esta empresa, según 
Alfonso, es la propia Administración Pública, ya 
que comenta que debido a la presión fiscal a la 
que están sometidos los pequeños empresarios 
no puede seguir creciendo. 

Evolución  

Desde que inició su actividad, Administración de 
Fincas Martínez-Reina no ha dejado de 
aumentar el número de clientes. En ese mismo 
sentido, Alfonso comenzó con dos centros de 
manera simultánea, y en este momento ha 
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incorporado una tercera oficina, en la que hay 
otra persona con la que se ha asociado en este 
centro. 

Una de las últimas novedades que ha 
incorporado ha sido el desarrollo de una 
aplicación, para todo tipo de móviles, que 
permite que sus clientes puedan emitir partes y 
acceder a sus cuentas, entre otras 
funcionalidades. 

Claves del éxito  

Alfonso cree que una de las claves del éxito de 
su empresa es ser capaz de aprovechar al 
máximo las oportunidades que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías para ponerlas al servicio de 
sus clientes. 

Por otro lado, comenta que le fue muy bien con 
la publicidad en Google, campaña publicitaria 
que gestionó él mismo. 

 

“Hay que apostar por la formación, ya 
que ésta es imprescindible para 

desarrollar tu trabajo con garantías.” 
 
 

CONSEJOS  
Uno de los consejos de Alfonso a las 
personas emprendedoras es que sean 
conscientes que a la hora de emprender 
ganas en muchos aspectos, pero que también 
tendrás que estar pendiente del negocio 
continuamente. 

 


