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— ¿Cómo funciona el negocio
vacacional de Houstrip?
— Housetrip es una innovadora pla-
taforma que ofrece a los viajeros de
los apartamentos vacacionales y a
los propietarios de viviendas un por-
tal seguro y fácil de usar donde
encontrar y reservar viviendas vaca-
cionales online con toda seguridad.
Los propietarios pueden registrar, en
la web de HouseTrip, su vivienda gra-
tuitamente. Los clientes potenciales
buscarán por su “casa lejos de casa”
en los campos de búsqueda median-
te la ubicación, fecha y número de
personas. El pago se realiza en su
totalidad en el momento de la reser-
va. Sin embargo, los propietarios no
recibirán esa cantidad hasta pasadas
las 48 horas después del check-in de
los clientes. Esto permite al huésped
comprobar que está totalmente de
acuerdo  con el alquiler.

— ¿Cómo ha influido la crisis en un
negocio como el de Housetrip?
— La crisis financiera ha contribuido
al crecimiento de HouseTrip de
muchas maneras, tanto en términos
de adquisición de inmuebles como
de reservas de clientes.  Mucha gen-
te compró propiedad con el objetivo
de que fuese una inversión durante
los años de bonanza y ahora se
enfrentan con hipotecas y pagos.
HouseTrip proporciona a los dueños
de estas casas un camino libre para
obtener ingresos dando la bienveni-
da a viajeros en sus hogares y/o pro-
piedades. Además los usuarios bus-
can más valor durante la crisis. Nece-
sitan formas de estirar sus ingresos.
En este sentido, el alquiler de vivien-
das vacacionales es aproximadamen-
te un 25% menos en el precio y ofre-
ce un 30% más de espacio que el
equivalente de una habitación de
hotel.

— ¿Cuáles son las principales
cifras de la compañía y, sobre todo,
cuáles sus previsiones para el cie-
rre de este año?
— No hacemos comentarios sobre la
situación financiera de la empresa.
Pero puedo afirmar que recientemen-
te hemos tenido una inversión adicio-
nal de 40 millones de dólares en octu-
bre de 2012 y a partir de los cuales
tenemos un plan de crecimiento muy
agresivo.

— El ahorro es una de vuestras
principales bazas frente al negocio
hotelero? ¿Qué ahorros pueden
darse?
— Puedes ahorrar hasta un 25%
menos del coste de una habitación
de hotel cuando eligen un alquiler. El
precio medio de un apartamento de
dos dormitorios en HouseTrip es de
123 euros por noche. Obviamente, es
más asequible en algunos de nues-
tros destinos como Lisboa, Barcelo-
na o Madrid y el precio es más ele-
vado en ciudades como Londres o

Nueva York. Nunca serás capaz de
encontrar un piso de dos dormitorios
al mismo precio.

— ¿Contempláis crecer mediante
la adquisición de otras empresas
del sector?
— Adquisición es una estrategia que
ha sido empleada por otras empre-
sas del sector pero no es una estra-
tegia que nos estemos planteando.
Nuestro crecimiento está ocurriendo
a un ritmo rápido y actualmente no
sentimos la necesidad de adquirir nin-
guna otra empresa. 

— ¿Es un sector muy atomizado?
— Hay mucha actividad en la indus-
tria, pero tenemos proveedores de
servicio que nos hacen diferenciar-
nos del resto. No tenemos un mode-
lo clasificado – por lo que no cobra-
mos a nadie cuando registran su pro-
piedad en nuestro portal. Esto hace
que la gente que esté intentando
alquilar su casa por primera vez lo
haga de manera más fácil. También
nos centramos en casas y propieda-
des completas, es decir, que nuestro
objetivo no son habitaciones y/o
espacios a compartir. El alquiler com-
pleto permite que sea más conve-
niente para familias y grupos cuando
quieren compartir en su espacio ide-
al. Somos una empresa muy europea
con sedes en Suiza, Portugal y Rei-
no Unido. Por último, somos la única
empresa de este tipo que está fun-

dada por un equipo con una expe-
riencia hotelera. Yo (junto con mi
mujer) estamos graduados por la Éco-
le Hoteliere de Lausanne. Entende-
mos a los clientes y/o huéspedes y
situamos la atención del cliente en el
corazón de todo lo que hacemos.

— Desde vuestra posición privile-
giada, ¿Cómo veis el negocio del
turismo en España?
— Vemos que HouseTrip tendrá una
larga y exitosa trayectoria en Espa-
ña. No solo  porque estamos experi-
mentando un rápido crecimiento debi-
do a que los propietarios de segun-
da vivienda se han dado cuenta de
que es una manera de sufragar gas-

tos de una forma sencilla y fácil sino
también porque los usuarios españo-
les  están buscando posibles opcio-
nes de ahorro y autenticidad que los
alquileres vacacionales ofrecen.
— ¿Cuáles son las principales dife-
rencias entre el mercado turístico
español y los de nuestro entorno?
— Bien, nosotros no consideramos
que operemos en un mercado turís-
tico diferente. Nos consideramos
como una empresa europea así que
es complicado responder a esto. Una
cosa que hemos notado en el mer-
cado español que difiere de otros
usuarios/clientes es el hecho de que
a los españoles no les gusta hacer
pre-pago a pesar de que si se hace

por cualquier bien o servicio hay
mayores descuentos. Lo que hay que
entender en los alquileres vacaciona-
les es que muchos de nuestros pro-
pietarios dependen de los ingresos
provenientes de HouseTrip para pagar
sus hipotecas o gastos. No es como
un hotel donde la cancelación de una
habitación en un hotel de 100 habi-
taciones no supone una pérdida
importante.

— ¿Prevé, desde su posición, una
recuperación de la economía espa-
ñola en el medio plazo?
— Es difícil para mí responder. El
hecho de que estemos invirtiendo
en el mercado español a través de
nuestra actividad de marketing
demuestra la confianza que tene-
mos en este mercado. Existe un
potencial definido para crecer en tér-
minos de registro de viviendas y
búsquedas, de tal forma que las
viviendas se amortizan. 

— ¿Cuáles son a su juicio los prin-
cipales retos a los que se enfrenta
este sector?
— El principal reto para el alquiler de
viviendas vacacionales es mantener-
se día a día actualizados con las nece-
sidades del consumidor. Ahora todo
se comparte. Los antiguos métodos
de folletos impresos y reservar a tra-
vés de una agencia de viajes están
desapareciendo. La gente quiere
experiencias que sean auténticas,
accesibles y con un valor extra. Pero
también quieren ser capaces de de
lograrlo de una forma fácil y segura.
Las empresas que obtendrán el éxi-
to serán aquellas que sepan crear un
puente entre los dos y encontrar un
punto medio.

— ¿Cuál ha sido el crecimiento de
HouseTrip hasta la fecha?
— Cuando comenzamos en enero de
2010 hicimos el lanzamiento con 200
propiedades disponibles para alqui-
lar.  A día de hoy, tenemos alrededor
de 175.000 propiedades vacaciona-
les disponibles en nuestra página
web. Ha sido increíblemente rápido.
Nuestro nivel de crecimiento entre
noviembre de 2010 y noviembre de
2011 fue alrededor de un 1.000%. Y
nosotros continuamos creciendo con
alrededor de 2.500 propiedades cada
semana. Hasta la fecha llevamos
aproximadamente 3 millones de
noches reservadas en HouseTrip. 

— ¿Por qué elegieron vuestra sede
en Londres, Lisboa y Lausanne?
— Lausanne fue nuestra primera elec-
ción ya que fue donde estudiamos
cuando comenzamos con la compa-
ñía. Cuando fue el momento de cre-
cer, sin embargo, necesitábamos un
lugar con fácil acceso para desarro-
llarnos. Hay solo realmente dos ciu-
dades con infraestructuras suficien-
tes para crecer rápido: Londres y Ber-
lín. Elegimos Londres porque nues-
tros mayores inversores tienen su
base aquí. Berlín tiene sentido en tér-
minos de gastos generales pero que-
ríamos que el apoyo de nuestros
patrocinadores estuviera en nuestro
día a día.

Finalmente, Lisboa es donde está
nuestro equipo de servicio al clien-
te. Esto es debido, principalmente,
a que Lisboa proporciona personas
que hablan diferentes idiomas. Y
cuando se atiende las necesidades
de miles de personas, todos ellos
hablando idiomas diferentes, las
habilidades lingüísticas se convier-
ten en una prioridad.

Arnaud Bertrand es
el fundador  y el
Director Ejecutivo de
Housetrip, uno de los
principales portales
de internet de
alquiler vacacional
que ofrece alrededor
de 175.000
propiedades en todo
el mundo. 
Es licenciado en
Hospitality

Management por la
Ecole Hoteliere de
Lausanne de Suiza y
fundó HouseTrip en
2009 junto con su
esposa  y
actualmente es una
de las websites que
más rápido está
creciendo con más
de tres millones de
noches reservadas
por día por miles de

viajeros satisfechos.
El pasado enero
HouseTrip fue
nombrada por The
Timescomo “Una de
las cinco mejores
web de viajes en el
Reino Unido. 
La empresa está
financiada por Index
Ventures, Balderton
Capital y Accer
Partners.
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AL GRANO

La plataforma de alquiler vacacional Housetrip, es una
historia de éxito. Se lanzaron en enero de 2010 y se
hicieron con 200 propiedades disponibles para alquilar.
A día de hoy, tienen alrededor de 175.000 propiedades
vacacionales disponibles en su página web. Su secreto:
adaptarse a las necesidades del consumidor y ofrecer

un producto inigualable: el cliente puede ahorrarse has-
ta un 25% alquilando una casa de dos habitaciones,
sobre lo que le costaría una habitación de hotel. Pese a
la situación actual, la empresa que dirige y fundó Arnauld
Bertrand sigue invirtiendo en el mercado español porque
confía en su potencial.

Arnaud Bertrand, director ejecutivo y cofundador de Housetrip

“Invertimos en el mercado turístico
español porque confiamos en su

potencial”

AL TIMÓN

“El alquiler de viviendas
vacacionales es
aproximadamente un 25%
menos en el precio y
ofrece un 30% más de
espacio que el equivalente
de una habitación de
hotel”




