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Proyecto  

SinHume es una empresa dedicada a realizar 
todo tipo de impermeabilizaciones, entre las 
cuales están la reparación de piscinas con 
material Liner armado, depósitos de agua y 
otras superficies, y además son especialistas 
en todo tipo de trabajos verticales. 

La seriedad a la hora de cumplir aquello que se 
haya pactado con proveedores y clientes es 
uno de los elementos diferenciadores más 
importantes de esta empresa, lo que conlleva 
responder cuando hay un fallo, aunque ello 
implique no conseguir el beneficio previsto en 
el trabajo realizado. 

SinHume ofrece sus servicios a grandes 
empresas del sector industrial, tanto en el 
apartado de trabajos verticales, como en el de 
impermeabilizaciones de cubiertas y otras 
superficies. Además, trabajan con la 
Administración Pública, en ayuntamientos y 
otros edificios públicos, y Daniel, emprendedor 
de SinHume, trabaja como supervisor técnico a 
nivel mundial con la empresa proveedora de las 
láminas que utiliza en las 
impermeabilizaciones. 
 

Personas  

Daniel tenía 39 años cuando creó SinHume y 
llevaba 17 años trabajando por cuenta ajena en 
el sector. Esta era su primera empresa, con la 
que decidió emprender al ver que no estaba 
siendo suficientemente valorado en las últimas 

empresas para las que había estado 
trabajando. Daniel consideraba que podía 
aportar más al mercado, ya que en muchas 
ocasiones tenía un punto de vista distinto en la 
manera de proceder. 

Todo ello hizo que decidiese crear SinHume, ya 
que veía que una empresa propia podría 
aportarle ese marco en el que trabajar según 
sus creencias, haciendo que se sintiese 
realizado personalmente. 

La responsabilidad con la que Daniel hace 
frente a los trabajos que realiza, y la seriedad y 
formación que él aporta, son competencias que 
ayudan a la buena marcha de su empresa. 

Dificultades y amenazas  

Una de las mayores dificultades a las que ha 
tenido que hacer frente Daniel con su empresa 
han sido los impagos, reconociendo que estos 
casos también le afectan a nivel personal, al 
sentirse engañado por ese cliente que no 
quiere cumplir lo acordado. 

En este mismo sentido, Daniel cree que la 
principal amenaza que podría tener SinHume 
son los posibles impagos que pudieran 
aparecer. 

Evolución  

La base sobre la que se sustenta SinHume son 
las impermeabilizaciones, y a través de ésta, 
continúa mejorando tanto el sistema como la 
maquinaria que utiliza. En este sentido, han 
incorporado una web únicamente para la 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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renovación de piscinas, 
www.renovarpiscinas.com. 

En el plano de los trabajos verticales, 
últimamente se ha especializado en la 
instalación de líneas de vida, ya que considera 
que los demás trabajos de esta área están 
cada vez más explotados. 

Claves del éxito  

Para Daniel, las claves del éxito de su empresa 
pasan por la formalidad que muestra a la hora 
de cumplir los servicios acordados, y los 
vínculos que va creando, poco a poco, tanto 
con sus clientes como con sus proveedores. 

Por otro lado, este emprendedor cree que el 
boca a boca moderno son las redes sociales, 
por lo que continuamente invierte en marketing 
a través de las mismas para mejorar su 
posicionamiento. 

 

“Tener experiencia es una aspecto 
clave para después poder gestionar un 

negocio propio” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor recomienda a las 
personas que estén pensando emprender un 
negocio propio, que antes se formen y que 
adquieran la suficiente experiencia para 
afrontar las situaciones que se van a ir 
planteando. Por otro lado, apunta que puede 
que haya que estar dos o tres años 
adquiriendo experiencia sin estar muy bien 
remunerado, pero será básico para el 
desarrollo posterior de tu negocio. 

 


