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Proyecto  

Tabi Trip es una agencia de viajes online a 
través de la cual se pueden hacer reservas de 
hotel, vuelos y paquetes turísticos a cualquier 
parte del mundo sin tener que pasar por su 
oficina. Además, también ofrecen 
multiactividades, turismo rural e incluso vueltas 
al mundo, y otros viajes a medida a cualquier 
destino. 

Esta empresa se diferencia de su competencia 
porque a pesar de ser una agencia de viajes 
online, han conseguido imprimir un carácter 
especial a su página web, personalizando sus 
servicios y centrándose en los gustos y 
necesidades de sus clientes. 

Sus clientes son mayoritariamente particulares 
(90%), y en menor medida empresas (10%), 
principalmente de la provincia de Sevilla. 

Por otra parte, Tabi Trip colabora 
económicamente con Cáritas. 

Personas  

Lourdes creó Tabi Trip junto a Ana Belén, 
cuando tenían 30 y 36 años respectivamente, 
siendo Lourdes diplomada en Turismo y 
habiendo cursado un máster en Gestión y 
Dirección de RRHH. Antes de crear esta 
empresa, Lourdes había trabajado en una 
importante agencia de viajes, en un almacén de 
material eléctrico de su padre y en otras 
empresas en el área de formación. Por su parte, 
Ana Belén tenía experiencia en la atención al 

público en una joyería. Las dos provienen de 
familias emprendedoras, al contar sus padres y 
madres con empresas propias. 

En 2013, Lourdes se quedó en situación de 
desempleo, y después de haber buscado trabajo 
infructuosamente, hablando un día con Ana 
Belén, su cuñada, se les ocurrió la idea de crear 
una empresa como Tabi Trip, para lo que 
realizaron un curso de emprendimiento 
organizado por la Cámara de Comercio. 

Lourdes considera que lo que les caracteriza a 
Ana Belén y a ella como buenas emprendedoras 
es la ambición por cumplir con sus proyectos, y 
su alto grado de detalle en cuanto a la atención 
al público. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que ha tenido Tabi Trip en 
sus años de vida han sido todos los trámites 
burocráticos que tuvieron que realizar para 
iniciar su actividad. 

Lourdes señala como amenaza para su 
empresa a día de hoy a la competencia en el 
sector, en concreto a las grandes operadoras 
que venden sus productos y servicios online. 

Evolución  

Cuando crearon Tabi Trip, estas dos 
emprendedoras tenían muchas dudas e 
inseguridades, pero poco a poco fueron 
aprendiendo a entender cómo funciona este 
sector, qué es lo que demandan sus clientes, y 
qué productos les pueden ofrecer, prestando 
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especial atención a proporcionar siempre varias 
alternativas de los mismos. Por otra parte, les ha 
sido de mucha utilidad su pertenencia al grupo 
comercial Cybas-Airmet, que engloba a muchas 
agencias de viaje independientes, y que se 
encarga de negociar tarifas con proveedores y 
mayoristas, obteniendo mejores precios para 
sus miembros.  

De cara al futuro, desde Tabi Trip quieren 
organizar excursiones para que la gente 
conozca Utrera. Además, quieren centrarse en 
el mercado online en Andalucía, y más adelante 
en toda España. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Tabi Trip han sido: la 
personalización de sus servicios, el desarrollo 

de una página web muy intuitiva y moderna, sus 
buenas relaciones con sus proveedores y su 
política de marketing. 

 

“Si haces que tus clientes se sientan 
importantes conseguirás que repitan” 

 
 

CONSEJOS  
Lourdes aconseja a toda persona que quiera 
crear una empresa como la suya, que tenga 
preparación académica en el sector, ya que 
eso ayuda a tener más recursos y soluciones 
para los problemas que puedan surgir, y que 
sea muy paciente y constante. 

 


