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“Nuestro compromiso contigo y tu 
inversión no es sólo para maximizar tus 
ingresos, sino también para encargarnos 
de tu propiedad. Este manual será tu 
guía para resolver todas las 
preocupaciones que puedas tener 
acerca de tu sociedad con Bongo Stays. 
Apreciamos la decisión que hiciste al 
confiarnos tu hogar. ¡Estamos aquí para 
ayudar! Con años de experiencia y una 
reputación que nos precede, puedes 
estar seguro que recibirás el mejor 
servicio de bienes raíces con Bongo 
Stays.”

Frank Valencia - Sr. Managing Partner



OTOT I P O  K A L A M

 ¿QUIENÉS SOMOS?

ASIGNACIÓN
DE PRECIOS

Somos una firma de gestión de propiedades. Nos especializamos en rentas de 
corto plazo y en verdad nos encargamos de todo. Nosotros administramos 
cada aspecto para mantener su propiedad reservada y lista para recibir 
huéspedes y a usted. Es nuestra misión ayudarle a percibir el mayor ingreso 
posible.

Bongo Stays ha estado en el negocio por 10 años administrando más de 
20,000 propiedades a nivel mundial. Nuestro objetivo es maximizar tus 
ganancias con casi cero participación de su parte.

Atraer a los consumidores a este 
negocio en un mercado competitivo 
es un desafío para cualquier 
compañía de gestión. Es por eso que 
hemos desarrollado estrategias para 
maximizar la ocupación de 
propiedades alrededor del mundo, 
como: descuentos y asignación de 
precios, precios promocionales, 
asignación de precios geográficos, 
asignación dinámica de precios y 
asignación de precios internacional. 
La estrategia específica aplicada 
depende de las variables del 
mercado como: temporada, 
búsquedas en internet, eventos en 
las inmediaciones, entre otras.
 

COMUNICACIÓN 
CON LOS HUÉSPEDES

La atención y comunicación con los 
dueños, así como con los clientes es 
un fundamento de nuestra 
compañía. Nuestro compromiso con 
usted es esencial para asegurar que 
haya una buena relación entre 
nosotros. Al final del día, está 
poniendo sus bienes en nuestras 
manos. Por otro lado, el contacto y 
disponibilidad con el huésped para 
resolver sus dudas o cualquier 
problema que pueda surgir es algo 
que nos tomamos muy en serio. Para 
ofrecerles el servicio de calidad que 
se merecen, contamos con un 
personal de atención al cliente para 
asesorarlos.



ADMINISTRACIÓN
• Sin tarifas de agentes de viaje.
• Sin tarifas administrativas.
• Sin tarifas adicionales por publicidad.
• Sin tarifas de tarjetas de crédito.
• Sin tarifas por visitas domiciliarias.
• Sin tarifas de preparación.
• Soporte al huesped 24/7.
• Inspección y chequeo general de 
diagnóstico.

MERCADEO

• Ajuste de precios.
• Incorporación e integración.
• Fotografía profesional y teclado 
electrónico + instalación.
• $3,000 de inversión en horas de trabajo 
y actualización de sistemas.
• Trabajo analítico de Big Data.
• Monitoreo del desempeño de tu hogar.
• Anuncio online en más de 60 sitios web 
de rentas a corto plazo.
• Comunicación con los clientes.
• Equipo de revisión para administrar los 
servicios a los huéspedes.

NOSOTROS NOS 
ENCARGAMOS DE TODO
Bongo Stays maneja todo, desde la redacción del anuncio que describe su 
propiedad para promocionarlo a potenciales huéspedes, administramos 
reservaciones, preguntas de los huéspedes, pagos, registros / salidas, mensajes 
y acceso a su hogar. Llueva, truene o relampaguee, su propiedad siempre estará 
lista para recibir huéspedes, ya que brindamos un verdadero servicio 
profesional estandarizado de labores domésticas. 
Envío de mantenimiento de emergencia y brindamos asistencia local a los 
huéspedes 24/7, los 365 días del año.



MANTENIMIENTO

• Reemplazo de bombillas.
• Cambio de baterías en los controles 
de TV, teclado electrónico, relojes, 
detectores de humo, etc.
• Instalación de teclados 
electrónicos.
• Arreglos para emergencias 
reparaciones necesarias (a cargo del 
dueño).
• Monitoreo de mantenimiento.
• Suministros de inicio para cada 
reservación (shampoo, 
acondicionador, jabón de manos, 
papel de baño, toallas de papel, 
detergente, etc.).

LIMPIEZA

• Limpieza completa luego de cada 
estancia.
• Lavado de ropa de cama.
• Esterilización de baños.
• Coordinación del mantenimiento 
de jardín.
• Vaciado de basura.
• Coordinación de mantenimiento 
de alberca.

Bongo Stays ofrece experiencias de estancias invaluables, nuestra tarifa de 
administración nos permite brindarle a usted y a tus huéspedes el mejor servicio 
que podemos dar mientras aseguramos sus ingresos. La imagen que los 
huéspedes tienen de nosotros y de nuestro servicio es muy importante. Hemos 
desarrollado una filosofía de atención al huésped que consiste en 5 pasos que 
hacen una experiencia única en cada estancia:

1. Da más, recibe más.
2. Lealtad a los huéspedes. 
3. Reseñas.
4. Disponibilidad 24/7
5. Trato personalizado.

NOSOTROS NOS 
ENCARGAMOS DE TODO
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