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Algo muy importante que debes saber al
poner una propiedad para Airbnb es
que vas a tener un espacio para
transformar vidas, tienes que crear una
experiencia agradable para el huésped.

Hacer un presupuesto quizás no es lo
más amigable pero si es algo muy
importante, que tengas tus cuentas
claras y sepas exactamente cuáles son
tus gastos.

Para eso quiero darte unos pasos
importantes para que manejes tu
propiedad de alquiler de corto tiempo de
la mejor manera!

Claudia Moreno
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Gastos
Iniciales

Cualquier tipo de remodelación que debas hacer antes de
rentar tu apartamento, por ejemplo si tiene alfombra y quieres
poner pisos (recomendado) porque al tener tanto
movimiento de entrada y salida es mejor y mucho más fácil
de limpiar.

Todo esto depende de lo que quieras yo te doy mis
recomendaciones.

En cuanto a los muebles, no tienen que ser de lujo pero si es
importante que inviertas en un buen colchón y un buen sofá
porque es allí donde el huésped siempre llega primero.

Recuerda que este tipo de rentas a corto plazo se basan en
los reviews, verás que a lo largo de esta guía haré hincapié en
esto varias veces. Las personas se van a basar mucho
en los comentarios que tenga tu propiedad para alquilarla,
por eso mientras mejores comentarios tengas, más
posibilidades de alquiler tendrás.

Las Fotografías son importantísimas, en esto me
extenderé un poco más adelante, un capítulo dedicado
a la decoración y la fotografía.

a
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c
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Son las inversiones que requiere tu espacio antes
que la gente lo conozca. Remodelaciones,
decoración, muebles, fotografías.

claudiamoreno@thegrandlion.com

 (786) 942 2787 @claudiamorenog
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Real Estate Agent

Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarme
para asistirte directamente



Gastos
Fijos

¿Incluyes algo extra? Como agua, café, snacks.

Trata de hacer una compra grande que te dure unos 4-6
meses de todos estos productos que tienes que reponer,
busca un proveedor con el que te sientas cómodo en cuánto
a precios. Debes tener un registro de todas tus compras.

Productos de limpieza, aseo personal deben estar siempre
cada vez que entra un inquilino nuevo. La limpieza también es
un punto muy importante, todo debe estar impecable,
sábanas y toallas limpias, debes cambiarlas cada cierto
tiempo, esto también lo debes meter en tu presupuesto.

Los gastos de administración y mantenimiento también
debemos incluirlos aquí, muchas veces si es un edificio incluye
agua, internet, cable. Mi recomendación si quisieras dar un
valor agregado, subirle un poquito el nivel a tu propiedad es
poner un muy buen internet (generalmente los que ofrecen
son básicos) y hacerle un upgrade al cable, si puedes
conectar Netflix o Amazon Prime, cualquier plataforma de
estas hará una gran diferencia.

Si es una casa y tiene jardín por ejemplo debes incluir el
mantenimiento dentro de los gastos fijos.

Asegúrate de que tu presupuesto te cuadre y sea realista, de
lo contrario puede que tengas que ahorrar un poco para los
gastos iniciales y así poder tener un espacio que te guste y
sientas que puede brindar la mayor comodidad posible!

a
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Artículos básicos que los huéspedes consumen y
tienes que reponer: productos de higiene personal,
papel higiénico, toallas de papel, shampoo, agua, etc.

claudiamoreno@thegrandlion.com

 (786) 942 2787 @claudiamorenog

Claudia Moreno

The Grand Lion Real Estate Group
Real Estate Agent

Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarme
para asistirte directamente



Investigar
El Mercado
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Tienes que saber qué precios debes poner por noche.

Comparar con otros apartamentos similares, en cuanto están las
noches, ten en cuenta que esto puede variar de acuerdo a la
temporada. Hay temporadas altas y bajas, durante las altas el costo
por noche es más caro, esto depende de eventos que puedan haber
en la ciudad, por ejemplo si hablamos de Miami tenemos el Miami
Open, Ultra, Diciembre, conciertos, muchas actividades que atraen
mucha gente de otras ciudades o países y eso produce muchas
demanda. 

También los meses fríos en otros estados hacen que Miami se vuelva
una ciudad perfecta, por lo tanto incrementa la demanda y las
propiedades suben de precio.



Quien es tu 
Target - Huesped
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Tienes que saber quién es la persona que va a alquilar tu
departamento y pensar como huésped. Saber que te gustaría a ti
que tuviera un apartamento cuando tú estás allí, así podrás brindar
un mejor servicio.

Es clave que tu encuentres en tu apartamento todo lo que te
gustaría tener en casa para que sea una experiencia agradable.
Piensa que los huéspedes siempre quieren tener todas las
comodidades, por eso es importante tener unos buenos colchones y
almohadas, que todo esté limpio, televisores en los cuartos considero
que es una buena opción, secadores de pelo, si puedes brindar un
servicio un poquito más VIP y poner botellitas de agua y/o café todo
lo que a ti te gustaría tener.

Es importante también tener una buena comunicación con el
huésped, si necesitan algo, que tengas una persona que atienda sus
necesidades y queden satisfechos, recuerda que queremos tener
buenos reviews porque si no los tienes, las plataformas te pueden
bloquear.



Amenities

¿Por qué es importante esto? Primero te va a dar un valor agregado,
a la mayoría de las personas les gusta rentar un apartamento que
tenga piscina, este es uno de los amenities más importantes, el
gimnasio es otro que preguntan mucho, hay una gran cantidad de
personas que les gusta hacer ejercicio aunque estén de vacaciones o
trabajo, por eso es clave que puedas resaltar todo lo que tengas
como “atracción” para tu cliente.
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Es importante a la hora de listar tu apartamento 
que incluyas todas las amenidades que tiene el edificio 
o casa, es importante para los huéspedes saber si cuentan con
piscina, gym o cualquier otra cosa que tenga la propiedad.
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Valor
Agregado
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Que tiene tu propiedad que no tenga otra

Puede ser que aceptes mascotas

Internet

a

b

c Vista al mar

d Puestos de estacionamiento.

e Cable, si tienes Netflix, Amazon prime, Apple tv hace una
gran diferencia que si tienes un cable normal.

f
Que la propiedad este en el agua, si lo está y tienes bote
¿lo rentarías? Si no lo tienes puedes hablar con alguna
compañía y cuadrar si el huésped así lo desea, una salida
a la playa en bote con un capitán obviamente con un
costo adicional.
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Decoración 
y Fotografía
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Este punto es muy importante, la decoración es clave al igual que las
fotos que debes tomar para poner en tu listing. No hay nada mejor
que llegar a un sitio agradable, bonito, limpio, por eso las fotos deben
reflejar lo que es tu apartamento, para esto debes contratar a un
fotógrafo profesional y tus fotos deben ser coherentes con tu
departamento, no puedes mostrar algo y cuando el huésped
llegue sea otra cosa, esto a la vez te va a generar buenos reviews que
son importantísimos porque la gente lo primero que hace antes de
alquilar una propiedad es leer los reviews, mientras mejores sean los
comentarios y el huésped quede satisfecho, mejor serán tus ventas.

No tienes que invertir tanto en muebles, tienes que escoger cosas que
se mantengan bien en el tiempo porque muchas veces se pueden
romper, rayar, etc. puedes escoger muebles de muy buena calidad
con precios económicos que siguen siendo muy bonitos y duraderos.
Los detalles son los que te van a dar esa experiencia acogedora que
hará sentir al huésped como en casa!

La limpieza, debes contar con un equipo de limpieza que entre apenas
salga el huésped y dejen todo en perfecto estado, si estás lejos en otra
ciudad y no puedes pasar a chequear que todo esté bien, pide videos
que muestren que todo quedó en perfecto estado. 

A nadie le gusta llegar a un sitio sucio, no puedes dejar basura en las
canecas (basureros), ni comida en la nevera, nada! Piensa siempre
como te gustaría a ti encontrar tu casa.
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Título del
Listing
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Este punto también es muy importante porque esto es lo primero que
la gente va a ver entonces debes poner un título atractivo indicando
el número de cuartos, baños y el tener piscina muchas veces llama la
atención o cualquier amenitie que puedas resaltar. 

Las primeras 5 fotos que pongas son las que van a ver, debes
entonces escoger las 5 mejores para que tu listing sea sin duda
alguna el que sobresalga ante los demás.

Una vez las personas entren al listing debes tener una descripción
exacta de tu propiedad, en estas plataformas puedes incluir todo lo
que hay en tu apartamento, por ejemplo si tienes lavadora y secadora,
internet, secador de pelo, plancha, bbq, todo lo que las personas
necesiten para sentirse cómodas y esto a la vez se va a traducir en
buenos reviews! Si yo voy a uno de estos apartamentos y salgo feliz lo
primero que voy a hacer es recomendarlo! Y eso es lo que queremos!
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Mercadeo
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La estrategia de marketing de airbnb es basarse en la experiencia
de sus usuarios. Es decir, anfitriones (personas que ofrecen su casa)
y huéspedes (personas que alquila la casa). Tienen además un blog
donde los anfitriones pueden ver contenido útil para que sus casas
siempre sean las favoritas del público.

El mercadeo que debes hacer tú como anfitrión es importantísimo, es
de las cosas de mayor importancia para que tu negocio funcione, por
eso es clave que conozcas muy bien las plataformas de rentas de
corto plazo como airbnb, vrbo, etc. Utiliza las redes sociales, haz
campañas de marketing.

Una opción que yo recomiendo mucho es trabajar con una compañía
especializada en este tipo de rentas de corto plazo, te va a ahorrar
tiempo y dinero. ¿Cómo funcionan estas compañías? Puedes
trabajar con ellos a porcentaje o con una renta fija. Que significa esto,
si decides trabajar a porcentaje (recomendada) la compañía con la
que yo trabajo cobra 18% y ¿qué ventajas tiene? Ellos se encargan de
TODO, con esta modalidad tu sólo tienes que amoblar tu
apartamento y ellos se encargan del resto, poner tu apartamento en
todas las plataformas, subir y bajar los precios de acuerdo a la
temporada, se ocupan del inquilino y las necesidades que éste tenga,
limpieza, tú no tienes que preocuparte de nada solo de recibir tu
dinero! Al tener esta modalidad tú también puedes ver que es lo que
está pasando con tu propiedad, tienes acceso a una plataforma que
te indica cómo van tus alquileres, los precios en los que se alquilan,
los días del mes que está alquilada, es una maravilla!

Si lo haces con renta fija, ellos te pagan una renta mensual, digamos
que tu alquilas tu propiedad por un año a $3000 por ejemplo, si
utilizas esta modalidad, la compañía amuebla el apartamento y ellos
tendrían derecho de manejarla por día como quieran, harías un sub
lease en donde ellos tiene derecho de alquilar la propiedad por días y
tu recibirías tu renta mensual pase lo que pase. Para más
información sobre esta compañía contáctame.



Tips

Cerraduras inteligentes garantiza un proceso mucho más
fácil y eficiente que entregar llaves al huésped porque las
llaves se pueden perder en cambio al tener una clave
simplemente la das y el huésped puede hacer su check in
a la hora que quiera simplemente con un código!

a

b

c
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Puedes pedirle a tu equipo de limpieza que te mande
videos al terminar de organizar la propiedad para que veas
que todo está en orden y no tengas malos reviews.

Otro tip importante es la pintura, utiliza semi gloss porque es
mucho más fácil de limpiar y por el volumen tan alto de
personas que llegan es mejor utilizar este tipo de pintura que
te va a ahorrar costos y obviamente vas a tener que retocar
pero no tan seguido como si usaras pintura normal.
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