GESTIÓN
DE ALQUILER
VACACIONAL
Gestión integral para
propietarios y huéspedes

BEHOSTY

Quienes somos
BeHOSTY es una empresa destinada a la gestión del
alquiler vacacional y estacional, orientando sus servicios
tanto a los propietarios de las viviendas como a los
huéspedes.
Contamos con una amplia experiencia en el sector
turístico, gestión hotelera así como comercialización
de bienes inmuebles. Ofrecemos, por un lado, a los
propietarios una gestión integral de sus activos,
maximización de recursos y rentabilidad además de
asegurarles el mejor servicio y posicionamiento en el
mercado de las viviendas que gestionamos.
Por otro lado atendemos de principio a fin a los huéspedes
que nos visitan, generando las mejores experiencias
posibles durante su estancia, estando disponibles, siendo
cercanos y cubriendo todas sus necesidades.

GESTIÓN
DE ALQUILER
VACACIONAL

Qué hacemos
Ayudamos a los propietarios de viviendas que desean alquilar sus casas pero
no tienen la posibilidad de recibir a sus huéspedes. Alquilar una casa es un
trabajo duro: hay que limpiar y preparar la casa, conocer a tus huéspedes
cuando llegan y asegurar que tengan una buena estancia. Puedes vivir lejos
o simplemente, no tener tiempo suficiente para hacer todo esto.

Dar la bienvenida
Nos reunimos con tus huéspedes en la casa, les proporcionamos las llaves,
y los ayudamos a moverse por la ciudad. También son nuestros huéspedes y
haremos de anfitrión.

Limpieza y preparación
A todos los huéspedes les gusta llegar a una casa limpia y fresca. Nos
aseguramos de que tu casa está limpia para cuando lleguen. También
podemos ofrecer una canasta de bienvenida con buena comida o regalos.

Mantenimiento y soporte
¿Uno de los huéspedes encontró una tubería rota y simplemente no tienes
tiempo para ocuparte de ella? No te preocupes, podemos encontrar a las
personas adecuadas para reparar tu casa y garantizar que el trabajo esté
terminado.

Todo lo demás
Podemos ayudarte con algo más que la casa y tus huéspedes. Si necesitas
algo, estamos aquí para ti.

Mejorar la decoración y home staging
A veces, no tenemos tiempo o no conocemos los nuevos productos y
tendencias que hay en el mercado para mejorar la imagen de nuestra casa.
Nosotros ponemos a tu disposición, todo nuestro conocimiento y personal
cualificado para darle una nueva imagen a tu casa, siempre contando con tu
estilo y preferencias. Este servicio es para quien, además de alquilar su casa,
quiere sentirse orgulloso de ella.

PROPIETARIOS.
GESTIÓN INTEGRAL

Análisis de la propiedad y estudio de
mercado

Gestión de reservas y adecuación de la
oferta

Realizamos el estudio de la propiedad en base a su
ubicación, oferta existente en la zona con el fin de
obtener el máximo rendimiento. Intentamos ir un
paso por delante de la oferta existente en la zona

Adecuamos constantemente la oferta para estar
actualizados en precios, siendo competitivos durante
todo el año

Atención personalizada del huésped
Adecuación administrativa de la vivienda
Nos encargamos de toda la gestión administrativa
necesaria para poner en explotación la vivienda

La parte vital del negocio ¡BE HOSTY! Atendemos al
cliente antes, durante y después de su visita. Que se
sienta como en casa y que no le falta de nada

Asesoramiento y diseño adecuado al perfil
del cliente

Gestión de incidencias y necesidades de
los huéspedes

Podemos encargarnos de la reforma integral de la
vivienda, del diseño interior adecuándolo al perfil de
cliente que queremos atraer. En definitiva, adecuar la
vivienda para obtener el máximo rendimiento

Atendemos 24h las incidencias que puedan sufrir
nuestros huéspedes, superando sus expectativas y
su experiencia durante su estancia

Mantenimiento y limpieza de la vivienda
Atendemos en cada entrada y salida, las
necesidades de mantenimiento que tenga la
vivienda así como la limpieza de la misma para
máxima satisfacción de nuestros próximos
huéspedes

Captación y gestión de huéspedes
Publicamos en diferentes plataformas para
conseguir la mayor ocupación durante el año. Nos
encargamos de los huéspedes de principio a fin
para obtener la máxima puntuación y comentarios
positivos que coloquen nuestras viviendas entre las
más recomendadas

Servicio pos-venta y generación de
feedback positivo
Estamos con el cliente hasta el final, para generar las
mejores opiniones de su estancia. Que compartan
sus recuerdos con otros viajeros y recomienden
nuestras propiedades a sus amigos.

Gestión de liquidaciones y facturación
Que el propietario solo se preocupe de recibir sus
ingresos al final de mes, de una manera clara y
trasparente. Del resto se encarga el equipo de
BEHosty.

HUÉSPEDES.
ATENCIÓN Y
SERVICIOS

Ayuda en la gestión de reserva

Recepción/transfers

Ayudamos y damos soporte a los huéspedes
durante el proceso de compra, con atención
personalizada.

Recepcion personalizada de cada cliente, servicio
de recogida y entrega aeropuerto u otros.

Check-in/check-out personalizado
Reventa de estancia
Damos la posibilidad de revender sus estancias, de
manera que no pierda dinero en caso de no poder
cumplir con su plan de viaje.

Entrega y gestión de llaves por parte del equipo de
BE hosty.

Welcome pack
Atención personalizada

Adecuar la vivienda con paquetes de bienvenidas y
amenities.

Atención personalidad del cliente, de manera que la
vivienda este lista y adecuada a sus características
y demandas previas. Porque no todos tenemos las
mismas necesidades.

24h asistance durante la estancia

Información completa y detallada de la
vivienda / Ubicación / info adicional

Servicio post-venta

Se asesora constamente al cliente sobre la
ubicación, lugares de interés, en base a las
perpectivas de viaje que tenga, encontrándole la
propiedad en base a sus necesidades.

Soporte durante el viaje
Seguimiento del plan de viaje y adaptación de
cualquier eventualidad, como por ejemplo, tener una
comida fría en caso de retraso de vuelos.

Disponibilidad 24h para atención de los huéspedes
los 7 dias de la semana.

Es lo más importante, estar antes durante y después.
Y para cualquier cosa.

Feed-back / encuesta calidad
Nos preocupamos de generar en el cliente la mejor
experiencia posible de manera que genere las
mejores recomendaciones, comentarios y feedback
positivos.

PAQUETES BEHOSTY.
PARA LAS NECESIDADES
DE CADA PROPIETARIO

Te ofrecemos un pack de gestión vacacional
para tu vivienda a la medida de tus necesidades.
Consúltanos y descubre todo lo que podemos
hacer por ti y tu vivienda.

Light

Base

Premium

Full Management

Check-in es más que simplemente
entregar las llaves de la casa.
Organizamos un punto de encuentro
con tus invitados, les mostramos el
vecindario, les explicamos sobre los
lugares para visitar y les ayudamos a
establecerse

A todos les gusta llegar a una casa
limpia. Limpiamos tu casa antes
de que lleguen sus invitados y nos
aseguramos de que todo esté bien.
Les encantará llegar a una casa
fresca y limpia

Haz que tus huéspedes se sientan
como en casa. Tus invitados llegan
a su casa cansados después

de un
largo viaje y ¿qué puede hacerles
sentir mejor que un Pack de
Bienvenida BeHosty?

¿No tienes tiempo para encargarte
del alquiler de la casa y de tus
invitados? No te preocupes, nos
encargarnos de todo. Publicamos
su casa en todos los principales
sitios web, promovemos su casa,
administramos las reservas y
cuidamos bien a sus invitados

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Check-in y Check-out
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Wellcome Pack



Wellcome Pack



Wellcome Pack



Wellcome Pack



Gestión integral



Gestión integral



Gestión integral



Gestión integral



DESDE

DESDE

DESDE

25€

50€

60€

¡Consúltanos!

PROYECTOS: HOME STAGING
& REFORMA
Apartamento en La Minilla, Gran Canaria

PROYECTOS: HOME STAGING
& REFORMA
Bungalow en Maspalomas

CONTACTO
Behosty. Contacto
T (+ 34) 928 930 942
M (+34) 647 716 427
info@behosty.com
behosty.com

Oficina Las Palmas

Oficina Arucas

La Naval, 181 Local
35008 Las Palmas de Gran Canaria
M (+34) 606 243 303
(+34) 660 439 730

Elías Hernández Pérez, 46 Local
35400 Arucas

GESTIÓN INTEGRAL PARA
PROPIETARIOS Y HUÉSPEDES

behosty.com

