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Only-apartments.com es una empresa 
especialista en alquiler de apartamentos para corta 
estancia que actúa como intermediaria entre 
viajeros y propietarios.

La plataforma permite realizar reservas de forma 
inmediata, eficaz y segura facilitando la relación 
entre viajeros y propietarios.

3



ONLY-BE

Los viajeros disponen de:

•  La opción más rentable en relación calidad precio frente a un 
hotel. La oportunidad de elegir entre 2000 destinos, 109 
países y más de 30.000 apartamentos. 

•  Disponen de una información rigurosa y veraz sobre los 
apartamentos.

•  Un sistema de reservas fácil e intuitivo con confirmación 
inmediata sin necesidad de intercambio de correos con el 
propietario.

•  Pueden realizar una búsqueda rigurosa según sus preferencias 
y necesidades, realizar comparativas entre los apartamentos 
conociendo la opinión de otros viajeros.
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Los propietarios disponen de:

•  Una gran visibilidad de la información de su apartamento.

•  Una página web disponible en 25 idiomas. Rompemos así la 
barrera lingüística de forma que un francés puede reservar el 
apartamento de un alemán sin hablar el mismo idioma.

•  Una completa plataforma de gestión que permite al propietario 
gestionar las reservas de forma sencilla y eficaz.
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•  Only-apartments ofrece a propietarios la publicación gratuita sus apartamentos para el alquiler de corta 
estancia. 

•  Los propietarios deben especificar precios, disponibilidad y condiciones de alquiler con total libertad. 

•  Los viajeros buscan, comparan, leen comentarios y reservan online en tiempo real. Reserva inmediata.

•  Es un modelo de ingresos claro y limpio: Al importe del alquiler propuesto por el propietario se le suma la 
comisión de la compañía (mark-up) que es lo que paga el viajero en el momento de la reserva. Este importe de 
reserva es la fuente de ingresos de la empresa.

•  Actualmente Only-apartments cobra una comisión del 18%. 

•  El resto del precio del alquiler lo paga el viajero directamente al propietario. 

MODELO DE NEGOCIO
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2011

2012

Alón y Elisabet deciden alquilar sus propios 
apartamentos de Barcelona por Internet.

Alcanzan un volumen de 40 apartamentos. 
Nace Apartmentsramblas.

La empresa abre una 
nueva oficina en China.

Only-apartments supera los 
65 empleados e incorpora un 
servicio de atención al cliente 

24 horas, 365 días al año.

Se registra el primer apartamento 
en un destino internacional, París.

El modelo de negocio se 
adapta a otros países y la web 
incorpora más idiomas y 
nuevos destinos.

Se crea el departamento 
de desarrollo y se 
rediseña la web.

Only-apartments sigue 
trabajando para incorporar 
más países y destinos 
para sus clientes.

Only-apartments planea 
crear Rentals United junto 

a tres compañías.

Only-apartments se consolida y 
Alón y Elisabet empiezan a 
dedicarse exclusivamente a ello.

En 2007, Apartmentsramblas se convierte 
en Only-apartments. La compañía crece 
hasta alcanzar los 15 empleados.

2009

2010
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Only-apartments se 
incorpora al MAB y abre su 

oficina en Miami.

2013

Abrimos nuestra oficina 
de Nueva York.

2014

2015

UN VIAJE A TRAVÉS DE SU HISTORIA
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2003

Número de ciudades 

Número de países 

Número de huéspedes 

Número de reservas

Número de apartamentos

1
1

1.344
384

8
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2003 2006

Número de ciudades 

Número de países 

Número de huéspedes 

Número de reservas

Número de apartamentos

1
1

1.344
384
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Número de ciudades 

Número de países 

Número de huéspedes 

Número de reservas

Número de apartamentos

19
12

7.799
1.927

550
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2003 2006 2010

Número de ciudades 

Número de países 

Número de huéspedes 

Número de reservas

Número de apartamentos

1
1

1.344
384
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Número de ciudades 

Número de países 

Número de huéspedes 

Número de reservas

Número de apartamentos

19
12

7.799
1.927

550

Número de ciudades 

Número de países 

Número de huéspedes 

Número de reservas

Número de apartamentos

268
58

407.980
122.196

5.558
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+10 años

Empresa consolidada 
como experta en 

alquiler de 
apartamentos

+1 millón
Noches reservadas

1 millón

Visitas mensuales en 
nuestra página web

100.000
Comentarios de 

valoración sobre los 
apartamentos

Equipo internacional
70 trabajadores de 
24 nacionalidades 

distintas

2.000
Destinos 

109
Países

30.000

Alcance
global

Apartamentos en 
todo el mundo

25
Idiomas
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Reservas inmediatas
Ofrecemos una herramienta que facilita la reserva 
inmediata y evita la necesidad de tener que esperar a 
una respuesta por parte del propietario, así como los 
problemas por las diferencias lingüísticas y por las 
zonas horarias.

Soporte 24h
Si alguien tiene cualquier duda, podemos 
atenderle 24 horas, 7 días a la semana. Contamos 
con todo un equipo de empleados nativos que 
conocen el idioma y la cultura de cada país en el 
que operamos.
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Reserva ahora, paga después
Sólo cobramos a nuestros clientes para 
garantizar su reserva. El importe del alquiler se 
paga luego.

¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?
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La misión de Only-apartments es consolidar los apartamentos como una opción de alojamiento, y por 
encima de todo conseguir que el proceso de reserva de un apartamento sea seguro y muy fácil de realizar.

Por eso disponemos de un sistema de reservas en tiempo real, a precios competitivos, con información 
detallada y comentarios de clientes para que seleccionar un apartamento sea lo más transparente y sencillo 
posible.

Asimismo, aplicamos esta filosofía para los propietarios: nuestro objetivo es que gestionar las reservas sea 
muy sencillo, y por ello apostamos por las reservas directas, sin peticiones infructuosas, y hemos diseñado 
una extranet que puede ser útil tanto para el propietario de un apartamento como para un gestor 
profesional.
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Ventajas competitivas de Only-apartments:

•  Es el único gran operador del sector que ofrece 
confirmación inmediata online, lo que elimina los 
problemas de comunicación entre el propietario y el 
cliente como consecuencia de la diferencia de idioma y 
horario. Este sistema también reduce los overbookings.

•  Servicio global: web multilingüe y servicio 24h de 
atención al cliente.

•  Especialista en apartamentos gestionados tanto 
profesionalmente como no profesionalmente. Esto nos 
sitúa en una posición única respecto a nuestros 
competidores, que o bien no ofrecen apartamentos 
gestionados profesionalmente (como apartahoteles o 
edificios de apartamentos), caso de Airbnb o Housetrip, o 
bien no pueden ofrecer apartamentos de propietarios 
individuales, como Booking.com o Expedia.

•  La comunicación se dirige a una amplia base de clientes 
potenciales mientras que otros competidores tienen un 
enfoque principalmente social y, por lo tanto, se centran 
en un público joven.

•  Ofrecemos la información más detallada y completa del 
mercado (características, plano, fotografías, condiciones, 
etc.).
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VENTAJAS COMPETITIVAS
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EL RESULTADO DE BÚSQUEDA
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LA IMPORTANCIA DE LOS FILTROS
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LA PÁGINA DEL APARTAMENTO
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EL PLANO NOS CARACTERIZA



ONLY-BE

Familias 
con niños

Parejas jóvenes
25-30 años

Parejas en torno
50-60 años

Viajero
solo

Grupo 
de amigos

NUESTROS CLIENTES
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tecnología
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tecnología oficinas
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tecnología oficinas marketing
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ONLY-APARTMENTS
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•  Fuerte inversión en profesionales cualificados. Es la única manera de crecer de forma sostenida. 

•  Fuerte inversión internacional con la apertura de nuestra primera oficina internacional en Miami.

•  Fuerte inversión tecnológica para hacer nuestra página Web escalable y capaz de contar con cada vez mayor 
número de visitas y de apartamentos.

•  Comienzo de los primeros acuerdos con empresas externas para ofrecer a nuestros viajeros un valor añadido 
en sus reservas: “goodies” en Barcelona y lanzamiento de Roma en 2015. 

•  Comienzo de las primeras acciones de marketing de marca para darnos a conocer más allá del SEM y del SEO. 

¿CÓMO FUE 2014?
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•  Inversión en el mercado americano con la apertura de nuestra oficina en Nueva York. 

•  Grandes esfuerzos en la captación de nuevo producto.

•  Fuertes desarrollos tecnológicos para favorecer las integraciones con terceros

•  Inversión en dar a conocer nuestra marca a través de acciones de marketing y comunicación.

Only-apartments tiene como objetivo acabar este año con el triple de producto 
con el que cuenta actualmente. 

¿Y 2015?
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¡Gracias!


