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Proyecto  

Apartamentos vacacionales Sevilla es una 
empresa dedicada a la gestión de alquileres 
turísticos en el centro de Sevilla. Para ello, 
ofrecen a los propietarios de los apartamentos 
un servicio integral en el que esta empresa se 
encarga de rentabilizar dicha propiedad 
realizando la publicidad, política de precios, 
entrada de inquilinos, cobros, servicio de 
limpieza y tintorería. 

Por otro lado, a las personas que están 
interesadas en alquilar este tipo de viviendas, 
Apartamentos vacacionales Sevilla les oferta 
todos aquellos inmuebles con los que esta 
empresa trabaja. 

La idea es que el turista descanse como en 
casa, con la ventaja de estar siempre en 
apartamentos singulares en enclaves 
privilegiados, desde donde pueda disfrutar de la 
ciudad y de todo lo que Sevilla ofrece a sus 
visitantes. 

La principal diferenciación de esta empresa es 
que existen muy pocas que ofrezcan todo el 
servicio completo para que el propietario se 
desentienda de la gestión del inmueble. 

Son clientes de todo el mundo los que contactan 
con Apartamentos vacacionales Sevilla en 
busca de una vivienda para su estancia 
vacacional, y por otro lado también son clientes 
aquellas personas propietarias de las viviendas 
que se ofertan. 
 

Personas  

Francisco, que había realizado estudios de 
Turismo, emprendió este negocio con 46 años 
después de haber trabajado la mayor parte del 
tiempo por cuenta ajena, a excepción de un 
comercio que también regentó. 

Este emprendedor decidió emprender cuando 
se quedó sin empleo, y se decantó por hacerlo 
con este modelo de negocio ya que detectó la 
necesidad que había en Sevilla, y que ésta no 
estaba siendo atendida hasta el momento. 

Además de los conocimientos de idiomas para 
poder atender adecuadamente a los clientes de 
todas partes del mundo, Francisco cree que le 
ha sido de ayuda la experiencia adquirida en sus 
trabajos como comercial. 

Dificultades y amenazas  

Una de las mayores dificultades con las que se 
ha encontrado esta empresa han sido los 
escollos que le ha puesto la administración, al 
no estar recogido aún por la ley este tipo de 
gestión de alquileres vacacionales. 

En este mismo sentido, dicha falta de legislación 
supone una amenaza real para este modelo de 
negocio, ya que aunque otras Comunidades 
Autónomas ya lo han regulado, en Andalucía 
aún no se ha hecho, lo que entre otras 
consecuencias facilita que haya mayor 
competencia desleal. 
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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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Evolución  

Esta empresa ha pasado de gestionar 3 
apartamentos a tener en cartera unos 20 
actualmente, estando ubicados todos ellos en el 
casco histórico de Sevilla. 

En lo que a las previsiones de futuro se refiere, 
Apartamentos vacacionales Sevilla tiene en 
mente consolidar más el negocio en Sevilla, y 
después comenzar a implantar este modelo de 
negocio en otras ciudades. 

Claves del éxito  

Para Francisco, una de las claves más 
importantes que ha facilitado que su empresa 
tenga éxito ha sido el auge del uso de internet. 
Otra de esas claves es estar continuamente 

pendiente de cómo van funcionando los 
portales, ya que hay cambios de tendencias 
frecuentemente, y él tiene que estar al tanto de 
los mismos para desempeñar su labor de la 
mejor manera posible. 

 

“No solo inviertes tus ahorros a la hora 
de emprender, sino tu tiempo e ilusión” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor recomienda la realización 
de un buen estudio del mercado y del servicio 
que tienes pensado ofrecer antes de 
emprender, ya que en estos momentos la 
competencia es enorme. 

 


