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LA STARTUP 
VALENCIANA   
FYNKUS 
DESARROLLA UN 
SISTEMA DIGITAL 
PARA AGILIZAR LAS 
COMUNICACIONES 
EN LAS 
COMUNIDADES DE 
VECINOS

La startup valenciana Fynkus ha desa-
rrollado una plataforma para agilizar las 
comunicaciones entre los administra-
dores de fincas y los propietarios de las 
viviendas. El sistema permite a los veci-
nos comprobar cuándo les cargarán el 
próximo recibo y su importe o comuni-
car cualquier tipo de incidencia y a los 
administradores les proporciona un 
software económico del que ahora care-
ce la mayoría. El fundador de Fynkus es 
Víctor Arenas, un administrador cansa-
do de la dificultad de las comunicaciones  
pese al actual contexto digital. La plata-
forma de la empresa, que está siendo 
acelerada en Lanzadera, ya la utilizan 
250 administradores con una cartera de 
3.000 comunidades de propietarios. La 
firma va a cerrar el año con 180.000 eu-
ros de facturación y se ha marcado llegar 
en seis meses a 10.000 comunidades de 
vecinos. Arenas asegura: «No buscamos 
que los administradores de fincas sean 
prescindibles. Lo que hacemos es ayu-
darles con nuestra herramienta». El fun-
dador de la compañía puntualiza que de-
cidió buscar una solución digital ágil 

porque siempre ha creído que los admi-
nistradores de fincas deben ser cercanos. 
El coste de la plataforma parte de 3 euros 
al mes por cada comunidad de propieta-
rios, aunque esta semana la compañía ha 
lanzado una versión gratuita con menos 
funcionalidades para los administrado-
res. 

Arenas precisa que los propietarios 
pueden ver en tiempo real  si tienen una 
deuda pendiente, el balance de cuentas 
de la comunidad, facturas de los servi-
cios (como la limpieza o la luz) y comu-
nicar cualquier tipo de incidencias. Ade-
más, la compañía trabaja en la posibili-
dad de hacer juntas de vecinos por vi-
deoconferencia y que los propietarios 
puedan emitir su voto desde el móvil. Los 
administradores obtienen un sistema 
informático para gestionar las cuentas. 
«Los software para la gestión de comu-
nidades de propietarios son muy caros y 
complicados de utilizar. El líder del mer-
cado solo tiene una cuota de penetración 
del 15 % y el segundo del 3 %. Nuestro 
sistema facilita la gestión del adminis-
trador», advierte.
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La fotografía 
profesional en la 
vanguardia 

OPINIÓN

L
a fotografía lleva entre nosotros des-
de hace casi doscientos años, y segui-
rá con nosotros mucho más. Las nue-
vas tecnologías, los teléfonos móviles 
e internet, no han hecho otra cosa que 
encumbrar aún más al ya considera-

do «octavo arte». Muchas de las nuevas tecnologías, 
como el blockchain, los NFTs, la inteligencia artificial, 
o el cloud computing, están además poniendo a la fo-
tografía y al vídeo en primera línea de la innovación. 

A nivel de aceptación entre la sociedad, la foto-
grafía se ha convertido en algo cotidiano en nuestros 
días. Piénsalo bien, hasta hace 20 años la fotografía 
era cosa de fotógrafos profesionales. Pero hoy todo 
el mundo tiene acceso a una buena cámara o a un 
móvil que hace unas fotos de gran calidad.  Y esto, le-
jos de hacer desaparecer a la figura del fotógrafo 
profesional, le está fortaleciendo. ¿Por qué? Pues 
porque cuando bajas al barro, te cuelgas una buena 
cámara, e intentas hacer esas fotos que has visto en 
la web de un fotógrafo o en la revista de turno, es 
cuando te das cuenta de que es muy complicado y 
empiezas a valorar el esfuerzo que conlleva hacer 
esas fotografías tan buenas.   

El sector de la fotografía y vídeo profesional está 
remontando después de un año y medio de pande-
mia muy duro. Pero es en el 2022 cuando se va a pro-
ducir un crecimiento exponencial, donde se van a 
acumular eventos de todo tipo por todo el mundo, y 
en cada pueblo y barrio. Hoy en día todo fotógrafo 
que quiera destacar necesita de una presencia online 
fuerte donde pueda mostrar su trabajo. Internet de-
be ser su principal fuente de ingresos, donde venda 
sus fotos, donde le contraten sus servicios fotográfi-
cos, o donde un cliente pueda revisar, elegir, descar-
gar o comprar en privado las fotos de su boda o de 
una sesión de estudio sin necesidad de tener que 
desplazarse a ningún sitio. 

Y en Arcadina queremos ayudar al fotógrafo 
profesional en su crecimiento digital. Estamos revo-
lucionando el sector de la fotografía profesional ha-
cia el negocio online como principal fuente de ingre-
sos.  

Actualmente ya contamos con clientes en mu-
chos países y queremos seguir creciendo a su lado, 
ayudándoles a vender sus fotografías en formato di-
gital, impresas en un lienzo, en metacrilato, en me-
tal o en madera, y pronto como NFTs, la novedosa 
tecnología blockchain que ha llegado para revolucio-
nar el mundo de la imagen.
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