
Dossier 2021-2022

Resultados Verano 2021 Número de propiedades: 48

Resultados generales de la última temporada

En temporada alta promedios de 1.000 
y 1.500 USD de liquidación Mensual

En temporada baja promedios de 
500 a 800 USD de liquidación Mensual.

75% Propietario 

Factores claves.

de las Reservas generadas.
25% Comisión Oceana

Contratos de prueba de 3 meses. 

Reporte de reservas.

Pago en USD o Moneda Local.

Transferencias automatizadas.

*
*
*
*

1. INVENTARIO DEL
DEPARTAMENTO.

Visitamos tu vivienda para 
hacer un listado y valorizar
cada producto de tu casa. 
También para reconocer que
se necesita incluir. 
 

2. PROTECCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO.

El propietario tiene garantía ante 
daños o multas provocadas por el 
huésped. En cada check in el visitante
firma un compromiso de cuidado
de la casa y responsabilidad ante
daños y accidentes. 

3. BENEFICIOS POR SER 
AFILIADO DE OCEANA.

Contamos con una selección de 48 
departamentos en diferentes 
ciudades dándo acceso a nuestros 
clientes a poder disfrutar de ellos 
también de manera preferencial.

Trabajamos bajo todos los protocolos sanitarios anti COVID-19 según las normativas del Ministerio de Salud Pública, 
sanitizamos todas las unidades y superficies previo y después de cada reserva para garantizar la neutralidad de la 
misma, además de promover el uso de mascarillas, Lavado de manos y aseo del hogar. 

¿ TE INTERESA POTENCIAR TU PROPIEDAD?

Agenda una asesoría gratuita en una video llamada

afiliate@oceanasuites.com +569 61613 5200@oceanasuites

Quiero que me contacten

Panorama
General

Modelo de
negocio.

¿Cuál es el desafío real en la era post COVID-19? 

La experiencia. Según los expertos en el 
sector el alquiler vacacional: Un departa-
mento tendrá una mayor preferencia versus 
los Hoteles. En la era COVID-19, las personas 
buscan evitar lugares masivos para hospedar 
en algo más personal.

 
Estamos frente a un nuevo tipo de  turista, 
cada vez más exigente donde además de 
comodidad y servicios busca otros factores 
como la salud y la libertad como puntos 
importantes en su decisión.

Según el estudio global de turismo, los 
destinos cerca del mar o la naturaleza 
serán los favoritos. Además, la nueva 
tendencia de “vacaciones y trabajo en 
remoto” abre una nueva oportunidad
y un nicho de mercado interesante. 

Oceana suites cuenta con cinco años en el mercado, 
nuestra experiencia nos ha permitido mejorar y 
rentabilizar las propiedades de cientos de propietarios
a lo largo de nuestra historia y de las diferentes 
ciudades del país. 

Nuestra empresa también nos ha permitido brindar 
empleo para diferentes personas en cada lugar donde 
nos encontramos, algo muy importante dentro de 
nuestros objetivos como empresa inclusiva.

Nuestro crecimiento se ha dado en base a un trabajo 
responsable y gracias a las propias recomendaciones 
de nuestros clientes, permitiéndonos ser una empresa 
cercana, transparente y en constante evolución.

 

CUÁL ES
NUESTRA
PROYECCIÓN
EN LA
INDUSTRIA
 

6 Claves que nos permiten conseguir reservas 
efectivas con el modelo de Oceana Suites.  

¿Sabes como
aumentar las
reservas de tu 
departamento?

 
 

Oceana
Suites

QUIÉNES
SOMOS

Aprovecha al máximo la 
capacidad ociosa de tu 
propiedad y monetiza con

https://0r2xuce78y2.typeform.com/to/We8mmhMQ

1.Small Data. 
Analizamos y estudiamos 
constamente las tácticas 
para generar tráfico a 
nuestras publicaciones. 

3. Sanitización 100% 
Protegemos cada espacio
con un staff de limpieza
permanente, preocupados
de la salud del pasajero. 

5. Tarifas Inteligentes. 
Económicas, Stándar y
flexibles. Controlamos el 
flujo de reservas en
temporada alta y baja.

6. Tecnología. 
Digitalizamos los servicios de
atención y comunicación con
nuestros clientes de manera
remota y semi-presencial. 

2.Fotografía PRO.
Utilizamos fotos en alta
calidad e iluminación para 
visualmente ser mejor que 
la competencia.

4.Automatización. 
Publicamos en cientos de 
portales turísticos con un
sólo click, administrando 
la gestión de reservas 
desde un único sistema.


