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En Insulae hemos querido adaptar la administración de fincas a los 
nuevos tiempos creando una serie de aplicaciones “online” que permiten a los 
propietarios de las fincas administradas tener acceso, en todo momento a la 
información relativa a su comunidad, interactuando con el administrador para 
la buena gestión de la comunidad.

De esta forma bien sea a través de los servicios web de la “Suite Insulae”, o 
de nuestra exclusiva “APP” para tablets y smarthphones todos los propietarios 
podrán acceder al estado de las incidencias surgidas en la comunidad, las 
cuentas y movimientos bancarios, la documentación de la comunidad (estatutos, 
actas, contratos, presupuestos,…) y datos de los proveedores. Igualmente serán 
notificados vía “APP”, SMS y mail, de una manera cómoda y sencilla de los hechos 
importantes de la comunidad, favoreciendo de esta manera la información y la 
participación en la misma.

Además de ello, ampliamos nuestros servicios no solo a las comunidades que 
administramos, sino que ponemos a disposición de todas las comunidades de 
propietarios nuestra “CENTRAL DE COMPRAS”, a través de la cual, y debido al 
volumen de comunidades que gestionamos, conseguimos importantes ahorros 
y ventajas (ampliación de garantías, financiación cualificada, seguridad jurídica, 
importantes descuentos …..) para todas aquellas comunidades que nos soliciten 
presupuestos para las obras o servicios que requieran. 

Por otro lado, hemos creado el “SERVICIO HOGAR” por el cual a través 
de nuestras “APP” y “Suite Insulae”, con un solo “click”, los propietarios de las 
comunidades que administramos podrán tener acceso a los servicios y ventajas 
de nuestra “CENTRAL DE COMPRAS” para uso propio, la cual en un pequeño 
plazo de tiempo, les suministrará hasta tres presupuestos para el servicio u obra 
personal que requiera, sin coste alguno.

Estas aplicaciones hace que se reduzcan los procesos en la gestión de cada 
comunidad de propietarios, permitiendo a los franquiciados dedicar más tiempo 
a la atención de los clientes, lo cual revierte directamente en la calidad del 
servicio prestado a los mismos.

De esta forma conseguimos que bien a través de los servicios que se 
prestan a través de la “ADMINISTRACIÓN DE FINCAS”, como los prestados 
por la “CENTRAL DE COMPRAS” y por el “SERVICIO HOGAR””, nuestros 
franquiciados desarrollen esta actividad profesional con gran calidad de servicio, 
implementando la más moderna tecnología, y obteniendo unos óptimos 
resultados económicos. 

“CREEMOS QUE UN 
NUEVO CONCEPTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
FINCAS ES POSIBLE”



La nueva 
administración 

de fincas



Insulae desembarca en el mercado de la administración de fincas con una 
solución adaptada al escenario descrito. Su oferta y enfoque empresariales 
son fruto de la trayectoria en el sector desde 1995 de AFC & ASOCIADOS 
SERVICIOS JURÍDICOS SLP, firma matriz.

Esta sólida experiencia y la continua y cuidadosa preocupación por las 
necesidades actuales y futuras de los propietarios de viviendas, han tenido 
como resultado un modelo innovador y con sólidos valores.

Insulae es…
 ı Profesional. Cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales (administrado-
res de fincas, abogados, arquitectos, aparejadores, etc.), con veinte años de carrera en sus 
respectivas áreas de actividad.

 ı Integral. Como resultado de esta riqueza de recursos humanos, la marca asesora y re-
suelve cualquier aspecto relativo a la administración de fincas e incorpora a su cartera servi-
cios complementarios a través de su CENTRAL DE COMPRAS - SERVICIOS A COMUNIDADES.

 ı Innovación. La enseña ha desarrollado un sistema informático propio, La Suite Insulae, 
en el que ha volcado todo su saber hacer en torno a las áreas de gestión contable, de inci-
dencias y documental, a través de las que se articula el trabajo diario.

 ı Transparencia. Dentro de La Suite Insulae se van incorporando diferentes sistemas de 
comunicación (mail, sms y ¨APP¨), que complementan al tradicional contacto ‘cara a cara’ 
o telefónico, y facilitan la interacción entre sus profesionales y clientes.

Y, sobre todo,

 ı Ahorro. Insulae ofrece a los propietarios una reducción de hasta un 
40% en los costes de su comunidad, como consecuencia del aprovecha-
miento de las economías de escala, generadas por su sólida estructura y 
amplia cartera de clientes.

- Acuerdos preferentes con proveedores (Central de Compras).
-Sistema Antimorosidad.
- Reducción de gastos bancarios (emisión de recibos, traspasos, trans-
ferencias, etc.)

- Financiación de obras, en 24 meses, sin intereses.
- Ahorro en papelería e imprenta, derivado del uso de las nuevas 
tecnologías.

- Ausencia de gastos extraordinarios por desplazamientos, organiza-
ción de juntas, gestión de obras o tramitación de ayudas, subven-
ciones o licencias.



Una oferta 
integral y 

personalizable



Insulae aplica esta filosofía empresarial a su labor diaria y, como resul-
tado, sus clientes y futuros socios pueden beneficiarse de un catálogo de 
servicios sin competencia por su variedad, escalabilidad y alto grado de 
personalización.

La actividad de la firma se articula en torno a tres áreas perfectamente de-
limitadas y rentables individualmente, pero muy compatibles en conjunto. 
Gracias a ellas se optimizan los servicios prestados y se multiplican las vías 
de ingresos para el negocio:

1. La Administración de Fincas. Incluye las ges-
tiones propias del gobierno y conservación de los bienes 
inmuebles, así como la resolución de trámites y conflictos 
que puedan derivarse de esta labor:

 ı Juicios por desperfectos.
 ı Tramitación de ayudas y subvenciones con 

instituciones y organismos públicos.
 ı Gestión de impagos a través del Sistema 

Antimorosos, ya sea su versión gratuita (para 
todos los clientes) o Premium.

2. Central de Compras. Con el fin de conseguir el 
mayor ahorro para nuestros clientes, hemos creado una 
Central de Compras, la cual ponemos a disposición, tanto 
de las fincas que administramos como de todas aquellas 
comunidades, que aunque no estén administradas por 
nuestro grupo, requieran de cualquier servicio para su 
comunidad. Ello conlleva mayores garantías para nues-
tros clientes y, a su vez, se convierte en una importante 
vía de ingresos para nuestros franquiciados.

3. Servicio Hogar. Prestación integral de servicios, 
tanto a las comunidades como a los propietarios que las 
integran. A través de nuestra exclusiva ¨APP¨ y nuestra 
web, nuestros clientes no solo estarán permanentemente 
informados de cuanto acontece en su comunidad, si no 
que podrán solicitar presupuestos para sus obras parti-
culares, con importantes descuentos y garantías, gene-
rándose a su vez una novedosa vía de ingresos.



Un modelo 
económico 
y rentable



Insulae ha concebido un concepto empresarial de reducida 
inversión (18.000 euros) y alta rentabilidad, que permite que 
sus franquiados potencien su negocio a través de sus tres 
áreas de actividad.

La ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, CENTRAL DE COMPRAS y 
el SERVICIO HOGAR ofrecen a sus comunidades y propieta-
rios que las integran un servicio integral, a través del que 
se favorece su carterización y una relación perdurable en 
el tiempo.

LA SUITE INSULAE Y LA EXCLUSIVA ¨APP¨ son otro de los 
valores que Insulae brinda a sus socios. Gracias a su acceso 
y formación gratuitos, se facilita la gestión diaria de cada 
delegación, así como una comunicación continua y trans-
parente con la central.

Insulae ha lanzado al mercado un modelo de franquicia que genera bene-
ficios mutuos para la central y sus socios. La primera, amplía el alcance de 
su actividad en todo el país, mientras que los segundos se benefician de la 
experiencia y las ventajas del sistema desarrollado por la marca.



Un 
emprendedor 

como tú
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La segunda, de cinco días de 
duración, en las oficinas de la 
central en Bilbao, donde se 
le trasladarán todos los co-
nocimientos necesarios para 
desempeñar satisfactoria-
mente su gestión diaria de la 
franquicia.

Insulae desea incorporar a su franquicia emprendedores con o sin experiencia en 
el sector, con marcado perfil comercial y dotes para liderar equipos, que deseen 
iniciar o desarrollar su carrera como administradores de fincas.

En este sentido, la marca ofrece a sus franquiciados un programa de aprendizaje 
integral que contempla cuatro fases.

Tras este proceso, el delega-
do podrá iniciar su actividad 
al frente de una delegación 
Insulae, en un local comercial 
en altura o a pie de calle, sin 
necesidad de contratar perso-
nal durante los primeros años 
de actividad.

La primera es la Formación jun-
to con la Escuela de Formación 
Empresarial  “Estudios de 
Empresa” por el cual se accede 
al título de “Gestor de Fincas y 
Comunidades de Propietarios”

La tercera fase consistirá en el 
apoyo al franquiciado ‘in situ’, 
durante la celebración de sus 
primeras juntas vecinales. Allí se 
le ayudará a resolver las dudas y 
problemas que se suelen plantear 
en estas situaciones.

El cuarto periodo se correspon-
de con el compromiso de for-
mación continua que Insulae 
contrae con sus franquiciados, 
con la finalidad de que puedan 
reciclar los conocimientos téc-
nicos requeridos para su labor.



Los motivos 
para apostar 
por nosotros



 ı Trabajarás en un sector en pleno pro-
ceso de modernización y crecimiento, 
el de la administración de fincas.

 ı Formarás parte de un equipo de pro-
fesionales multidisciplinar y experi-
mentado que apuesta por ofrecer un 
servicio innovador, profesional, cer-
cano y transparente.

 ı Gestionarás tu propio negocio con 
una reducida inversión y el respaldo y 
formación de una marca consolidada 
en el mercado.

 ı Potenciarás la rentabilidad de tu 
franquicia y tu oferta de servicios, 
a través de tres áreas de actividad 
complementarias; ADMINISTRACIÓN 
DE FINCAS, CENTRAL DE COMPRAS-
SERVICIO A COMUNIDADES y 
SERVICIO HOGAR.

 ı Ofrecerás a tus clientes hasta 40% de 
ahorro en su comunidad, como con-
secuencia de las economías de esca-
la derivadas de la sólida estructura y 
amplia cartera de clientes de Insulae.

 ı Gracias a LA SUITE INSULAE Y SU 
¨APP¨, dispondrás de una gestión 
eficiente de tu actividad y de una 
comunicación rápida y transparente 
con la central y tus clientes.



Resumen de la 
franquicia

País de origen: España · Constitución de la empresa: 1996 · Constitución de la cadena: 2014



País de origen: España · Constitución de la empresa: 1996 · Constitución de la cadena: 2014

Condiciones 
Inversión inicial: 18.000 euros1

(incluido canon de entrada de 12.000 euros)

 ı Royalty: 6% sobre ventas
 ı Canon de publicidad: 2% sobre ventas
 ı Duración del contrato: 5 años sin renovación automática
 ı Sistema informático propio y 
 ı Local con superficie mínima de 50 m2 en despacho u oficina; en altura o 

planta calle
 ı Zonas de exclusividad

1IVA no incluido
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DELEGACIÓN DE SESTAO

DELEGACIÓN DE ERANDIO

DELEGACIÓN DE ALGORTA-GETXO



Toda la información incluida en este documento será tratada confidencialmente y no será usada 
para ninguna finalidad distinta al proceso de selección de los candidatos a franquiciado para la 
red Insulae.

En cumplimiento de la LOPD: Insulae custodiará la información facilitada por el candidato. Por su parte, el candidato podrá 
ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oponerse al uso de sus datos personales 
proporcionados al amparo de la legislación aplicable, mediante el envío de una notificación por escrito al respecto a la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@insulaeonline.com.

Los Baños, 6
48910 SESTAO (Bizkaia)
Tel.: 94 404 79 15 

Doctor Luís Bilbao Líbano, 28 1ºA-B
48940 LEIOA (Bizkaia)
Tel.: 94 480 31 75

OFICINA SESTAO:

OFICINA LEIOA:

Consulado de Bilbao, 19 bajo
48950 ASTRABUDUA - Erandio (Bizkaia)
Tel.: 94 404 83 02

OFICINA ERANDIO:

Algortako Etorbidea, 43
48992 ALGORTA - Getxo (Bizkaia)
Tel.: 94 656 73 43

OFICINA ALGORTA:
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