


OCEANA SUITES es una empresa de arriendos 
vacacionales  orientada a la administración, 
mantenimiento y comercialización de estadías 
en departamentos amoblados ubicadas en 
locaciones con potencial turístico.

Nuestro objetivo es liberar a los dueños de 
dichas propiedades del trabajo que significa 
gestionar los arriendos, ocupándonos de 
generar y coordinar la mayor cantidad posible 
de reservas, asegurando una rentabilidad 
mensual a los propietarios y una buena 
experiencia a los pasajeros.

NOSOTROS



Conformamos un grupo de profesionales dedicados a la 
administración, el marketing digital, la comercialización, la 
coordinación logística y la indagación del mercado de las estadías 
vacacionales. 

Entendemos la evolución tecnológica en la industria del turismo, 
por lo que consideramos de gran importancia el enfocarnos en 
nichos; encontrar departamentos con personalidad acorde a 
nuestra visión y analizar muy bien las tendencias de consumo 
para siempre entregar un servicio a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes.

EL EQUIPO



Hacemos un contrato inicial 
de 3 meses para 

administrar la propiedad 
como arriendo vacacional.

Entregamos acceso a 
nuestra plataforma de 

reservas para el bloqueo 
de fechas para uso 

personal

Realizamos un inventario de la 
propiedad y acondicionamos 

el lugar.

Evaluamos la posible 
extensión del contrato por 

otra temporada.

AFILIADOS

Cada 30 días, hacemos el 
pago de todas las reservas 

correspondientes al mes con 
el detalle de estadías.

CONTRATO

PREPARACIÓN

PLATAFORMAPAGO

EVALUACIÓN



PROCESO

EXTRA En el caso que el propietario ya esté administrando su 
departamento, nosotros ofrecemos complementar sus reservas 
y fijar un precio sobre su tarifa potenciando su calendario con el 
nuestro.



1. Información sobre ubicación, nombre  del edificio, 
piso del departamento, metros cuadrados, 
cantidad de  habitaciones y baños, y si es que 
cuenta con estacionamiento y  bodega.

2. Departamento provisto con muebles,  camas, 
refrigerador y equipamiento de cocina. En 
términos estructurales, chapas, manillas e 
instalaciones eléctricas y cañerías deben estar en 
buen estado.

3. Servicio de internet y TV cable disponibles.

4. Mantener los cuentas y gastos comunes al día; 
servicios pagados o regularizados al momento de 
iniciar la operación.

REQUISITOS



Al llegar una reserva, 
realizamos un cobro de 

confirmación (50%) y nos 
contactamos con el pasajero 

para coordinar su llegada.

A través de diversos canales 
de venta posicionamos a los 
departamentos en distintos 

mercados, estando 
disponibles para una 

importante gama de clientes.

PASAJEROS
RESERVA

LLEGADA

PREPARACIÓN

COMUNICACIÓN

VENTAS



Valparaíso



Viña del Mar



Reñaca



Concón



Valparaíso – Viña del Mar – Reñaca – Concón

                afiliados@oceanasuites.com


