
¡Alquile sus propiedades a su manera!

Plataforma
para 

Alquiler Vacacional

https://www.everystay.com/es-es/


¿Gestiona propiedades para alquiler vacacional?

¿Tiene una persona dedicada al servicio al cliente y reservas?

¿Quiere controlar quién entra en sus propiedades?

¿Prefiere gestionar sus reservas, pagos y aplicar sus propias condiciones de 
alquiler?

¿Prefiere comunicarse directamente con los huéspedes?

Si la respuesta es 'Sí', podemos ayudarle a aumentar sus ingresos...

SU NEGOCIO



¿QUIENES SOMOS?

Fundada en 2016 en el Reino Unido, EveryStay es una plataforma de solicitud de reservas que 
busca devolver a los gestores de propiedades el control absoluto de sus propiedades.

Con oficinas en el Reino Unido,  Alemania, Portugal y Vietnam. 



Propiedades en todo el mundo





NUESTRA PROMESA

Con EveryStay usted puede 
controlar sus términos y 

condiciones de alquiler, tener 
sus propias políticas de 

cancelación y administrar sus 
propiedades a su manera.

En cada solicitud de 
reserva se incluirá los datos 
de contacto necesarios para 

que pueda comunicarse 
directamente con los 

huéspedes y darles un 
servicio personalizado. Más 

clientes directos y menos 
comisiones! 

Solamente cobramos un fee 
fijo por cada solicitante de 

reserva que le enviemos y le 
facturaremos al final de cada 
mes, para que no tenga que 
preocuparse con  su flujo de 

caja.



NOSSO 
COMPROMISSO

COLABORACIONES 
GLOBALES 

Estamos asociados a HomeToGo,  Tripping y 
Wimdu, entre otros motores de búsqueda de 
alquileres vacacionales, para promocionar 
sus propiedades a nivel mundial.
¡Más visibilidad global sin disparar sus 
gastos en marketing!

SIN COMISIONES 
POR RESERVAS

Con EveryStay no hay gastos de reservas ni 
comisiones. 
Usted cobra a sus clientes directamente, sin 
intermediarios, aplica sus propias 
condiciones de alquiler y mantiene el 100% 
del valor de las reservas. 
¡Rentabiliza mejor cada reserva! 

¿QUE OFRECEMOS?



NOSSO 
COMPROMISSO

CONTACTOS DE LOS 
CLIENTES

Cada solicitud de reserva incluirá los datos 
de contacto del cliente que se le enviará a 
través de un correo electrónico. Una copia 
del mensaje se almacenará en su cuenta en 
nuestra plataforma para que usted 
disponga de toda la información y pueda 
revisarla fácilmente.

SOPORTE TECNICO Y 
ACCOUNT MANAGER 
GRATUITO

Nuestro equipo de soporte técnico estará 
encantado de hablar con usted en su propio 
idioma y resolver sus dudas. 

¿QUE OFRECEMOS?



NOSSO 
COMPROMISSO

INTEGRACION CON 
CHANNEL MANAGERS

Estamos integrados con los principales 
Channel Managers, lo cual le permitirá 
mantener sus propiedades y su calendario 
siempre actualizados en todos los sitios web 
de alquileres vacacionales que utilice.

PLATAFORMA DE GESTIÓN 
DE PROPIEDADES

Ofrecemos una plataforma avanzada de 
administración online, donde podrá gestionar sus 
consultas, reservas, calendarios y propiedades de 
forma rápida y fácil. Disponible en formato 
responsive, le permite tener la misma experiencia 
en su escritorio, smartphone o tablet, en cualquier 
lugar y a cualquier hora.

¿QUE OFRECEMOS?



“EveryStay nos ofrece un modelo alternativo que nos permite alejarnos del modelo tradicional 
de comisiones. Nuestra incorporación fue muy ágil y sencilla. En unas semanas pudimos ver los 
primeros resultados, que nos generaron las primeras reservas. Estoy seguro que esto es solo el 
principio.”

Peter Thomas, The Square, Serviced Apartments, London, U.K.

¿QUE DICEN 
NUESTROS CLIENTES?



“Como gestor de propiedades estoy muy contento con EveryStay, ya que me permite tener una 
comunicación directa con mis clientes. EveryStay me envia los datos del cliente y puedo gestionar la 
reserva directamente, a traves de un mail o bien por teléfono, finalmente puedo confirmar la reserva con 
las necesidades especificas y su pago.”

Ralf Janssen, Thor Immobilien, Real Estate Agency, Zingst, Germany

¿QUE DICEN 
NUESTROS CLIENTES?



ALGUNAS DE NUESTRAS 
MARAVILLOSAS PROPIEDADES 



ALGUNAS DE NUESTRAS 
MARAVILLOSAS PROPIEDADES 



¡MUCHAS GRACIAS!


