Guía para dar de alta
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tostayin.com
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1. Crear una cuenta
de Anfitrión u Hotel
Registrarse

En la página principal de ToStayIn, en la parte superior, da clic en el símbolo junto a la bandera.

Te aparecerá un cuadro de diálogo en el cual darás clic en “Me Registro” o “I sign up”

Aparecerá el cuadro siguiente, en el cual deberás llenar todos tus datos:
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Seleccionas “Soy Propietario de hospedaje” o “I am an hotel owner” e inmediatamente después,
haces clic en “Sign up” o “Registrar”.
Te aparecerá una confirmación de que un email de confirmación fue enviado:

Activar Registro mediante enlace en e-mail
Después de lo anterior, abre tu correo electrónico registrado y da clic en “Validar mi nueva
cuenta” o “Validate my Account”
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Contacto con ToStayIn
Tu nueva cuenta fue dada de alta y podrás acceder a tu Panel de Control con las credenciales que
creaste.
Un representante de ToStayIn se comunicará contigo para validar tu información y verificar que
eres una persona real, así como para crear el destino adecuado para tu hospedaje en caso de no
existir en el portal.
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2. Crear tu Página
Principal –
¡Comencemos!
Al validar tu cuenta, se abrirá en tu navegador, tu Panel de Control.
Deberás ir primero a la sección HOTELES -> Agregar

IMPORTANTE PARA TODA TU CAPTURA:
EL IDIOMA PREDETERMINADO ES EL INGLÉS, PERO PUEDES LLENAR TODA TU INFORMACIÓN EN LA
CASILLA DE INGLÉS CON TU IDIOMA; GUARDA TUS CAMBIOS Y DESPUÉS COPIA LA INFORMACIÓN
EN LAS PESTAÑAS DE FRANCÉS Y DE ESPAÑOL, GUARDA TUS CAMBIOS NUEVAMENTE Y DESPUÉS
ACTUALIZA POCO A POCO TUS TEXTOS EN LOS IDIOMAS SOLICITADOS CON LA OPCIÓN “EDITAR”,
GUARDA TUS CAMBIOS CONSTANTEMENTE, PARA NO PERDER LA INFORMACIÓN INTRODUCIDA.
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Introducir toda la información necesaria
Título
El nombre de tu Hotel o Propiedad; si es un hotel, es sencillo, pero si tu hospedaje es un AirBnB,
puedes ponerle un nombre como por ejemplo “La casa de Martha”, “Apartamento en la Roma”.
Es importante destacar que si tienes dos o más propiedades en diferentes direcciones físicas, crees
un “Hotel o Edificio” por cada una, ya que cada “Hotel o Edificio” permite una sola ubicación
geográfica.

Subtítulo
Una oración corta que transmita la idea de tu hotel o espacio.

Alias
Es la extensión exclusiva para tu dominio en el portal, aquí pones una palabra corta y sin espacios
te sugerimos ampliamente no cambiarla en el futuro, puede ser por ejemplo: california, lasbrisas,
romaapt, casamartha, etc.

Descripción
En este recuadro puedes editar como si fuera una hoja de Word, puedes poner diferentes estilos y
tamaños de letras y hasta intercalar imágenes si así lo deseas. Menciona las características
generales de tu hotel o propiedad, describe los alrededores, los atractivos de la ciudad, etc.

Equipamientos
Del lado izquierdo selecciona cada uno de los equipamientos que tiene tu propiedad, enviándolos
al cuadro derecho con la flecha derecha.
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Para des-seleccionar un equipamiento selecciona el del lado derecho y muévelo al recuadro
izquierdo con la flecha del lado izquierdo.

Etiquetas
Cuando una persona busca en el mapa del portal bajo “Hospedajes”, selecciona las etiquetas de lo
que busca, por ejemplo: Hotel, Villas, Departamentos, etc.
Entonces, si tu propiedad es un Hotel, envía la palabra “Hotel” al lado derecho, puedes agregar
más de una etiqueta, si es necesario.

Destino
Elije la Ciudad de Destino de tu propiedad, si esta aún no se encuentra, selecciona cualquiera
temporalmente, guarda tus cambios y envíanos un mensaje desde la sección de “Contacto” para
crear de inmediato tu destino.

Categoría
Categoría hotelera, de 1 a 5 estrellas. En el caso de no contar una calificación hotelera oficial,
selecciona “none”.

Datos de localización
Introduce los datos de contacto para tu hotel o propiedad; Teléfono, email, página web, dirección.
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Coordenadas
Latitud y Longitud de localización de tu propiedad; esto lo puedes obtener yendo a Google Maps,
dar clic en la ubicación de tu propiedad y tomar los datos de la Longitud y Latitud (normalmente
con signo negativo) para escribirlos en los recuadros correspondientes.

Introducir tu e-mail para cobrar por PayPal
Al contar con una cuenta de PayPal, normalmente te pueden hacer pagos al proporcionar tu
correo electrónico registrado, este correo es el que deberás introducir en este recuadro para
recibir pagos de reservaciones directamente de los clientes.
Si tienes dudas sigue este enlace:
https://www.paypal.com/es/smarthelp/article/%C2%BFc%C3%B3mo-puedo-recibir-dinerofaq1750

Fotografías
En la parte final de la página verás: “MEDIAS 0/20 – 20 Restante” y un botón de “Seleccione un
Archivo”.
Al dar clic en el botón, puedes comenzar a subir fotografías (de 10 en 10 máximo), toma en cuenta
que estas se pueden distorsionar si no subes los archivos en el formato sugerido: Tamaño
esperado: 1400 x 800px. Capacidad: 20 fotografías.
Una vez subidas y guardadas las fotografías las puedes acomodar, arrastrando cada una en el
orden deseado. Puedes poner un píe de página para cada fotografía para cada idioma.

¡LISTO! GUARDA NUEVAMENTE TODA TU CAPTURA.
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3. Registrar tus
Habitaciones o
Espacios y Sync con
iCal
Si tienes un hotel con X número de habitaciones (“Departamentos”) iguales o
con las mismas características, sólo das de alta una sola y en “# Alojamientos
iguales disponibles” pondrás el número existente de ellas.
Si tienes un departamento con más de una habitación, esto lo mencionarás en
características, NO pongas estas en el apartado “# Alojamientos iguales
disponibles”, ahí pondrás “1”, ya que es UN SOLO departamento o unidad de
alojamiento.

Introducir toda la información necesaria de la(s) unidad(es) de
Alojamiento (Departamentos)

Hotel o Edificio
Selecciona tu hotel o Propiedad (Ya la diste de alta en el proceso anterior).

Título
Título de tu departamento o espacio de alojamiento, por ejemplo: “Deluxe Double Bedroom” o
“Habitación doble de lujo” o “Departamento Completo, 2 recámaras” o “Suite individual con
terraza”, etc.

Subtítulo
Una oración que describa mejor tu espacio de alojamiento. Por ejemplo: “Céntrico departamento
equipado con todos los servicios”.
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Alias
Es la extensión exclusiva de tu espacio de alojamiento para tu dominio en el portal, aquí pones una
palabra corta y sin espacios te sugerimos ampliamente no cambiarla en el futuro, puede ser por
ejemplo: dpto2rec, habdoble, suitepresid, etc.

Max Menores
Cuantos menores de edad máximo se aceptan (debe ser un # menor al # de adultos).

Max Adultos
Máximo de Adultos aceptados.

Max Personas
El total máximo de personas que pueden ocupar tu alojamiento.

Min Personas
Mínimo 1

Descripción
En este recuadro puedes editar como si fuera una hoja de Word, puedes poner diferentes estilos y
tamaños de letras y hasta intercalar imágenes si así lo deseas. Menciona las características de tu
unidad de alojamiento, la velocidad de Internet (En Mb Contratados y Mbps), los atractivos de tu
unidad de alojamiento, etc.
Si lo quieres editar como HTML, selecciona el botón “Source” en la barra de herramientas.
Para saber la velocidad de tu Internet en Mbps, midiéndola desde tu celular con cualquier
aplicación de Speed Test y tomas una captura de pantalla para agregarla en segundo lugar en
Fotografías”.
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Equipamientos
Del lado izquierdo selecciona cada uno de los equipamientos que tiene tu unidad de hospedaje,
enviándolos al cuadro derecho con la flecha derecha.

Para des-seleccionarlo, selecciona el equipamiento del lado derecho y muévelo al recuadro
izquierdo con la flecha del lado izquierdo.

# Alojamientos iguales disponibles
Si tienes varios alojamientos iguales como el que estás dando de alta, como por ejemplo, las
habitaciones iguales de un hotel, aquí pones el número total de ellos.
Si lo que tienes es un departamento con más de una habitación, NO pongas el número de
habitaciones en este apartado, aquí pondrás “1”, ya que es UN SOLO departamento o unidad de
alojamiento.
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Valor / noche
Este es un precio sólo “por defecto” EN DÓLARES AMERICANOS, los precios por diferentes
variables y otros paquetes (temporada alta, fin de semana, etc.), se definirán más adelante.

Closing Dates
Este es el lugar donde se BLOQUEAN LAS FECHAS de esta unidad de alojamiento, simplemente pon
la fecha de inicio y la fecha final para el periodo que quieres bloquear.

MEDIAS 0/20 (Subir Fotografías)
Selecciona los archivos de imágenes que desees subir (hasta 20, pero de 10 en 10 máximo),
Tamaño esperado: 1400 x 800px para cada fotografía.
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External iCal Calendars

Aquí pones TODOS los iCal o iCalendarios (uno por uno) de TODAS las aplicaciones de reservación
con las que estés trabajando, como Booking.com, AirBnB, eDreams, Expedia, Google Hotel Ads,
Hotels.com, Home Away, etc. Sólo escribe el nombre en “Título” y este se auto llenará o crea un
nombre para un calendario.

iCal Synchronization

Este es el enlace a tu iCal que copias para pegarlo en otros motores de reserva, también puedes
descargar tu iCal.
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SINCRONIZACIÓN DE CALENDARIOS iCal:
Los calendarios iCal se sincronizarán cada hora, diariamente, de forma automática.
También los puedes sincronizar de forma manual en cualquier momento, en tu Panel de
Control de ToStayIn:
Ve a “Habitaciones” y en la parte superior da clic en el botón “Synchronize all Calendars” y
de forma automática, se sincronizarán los calendarios y se bloquearán las fechas
reservadas de los calendarios de otras aplicaciones en ToStayIn.

TIP PARA CREAR MÁS ESPACIOS SIMILARES
Una vez creado tu habitación o espacio, en la parte superior de la página, puedes oprimir el botón
REPLICAR para copiar toda la información en un nuevo espacio, y sólo modificar detalles. Esto es
muy útil para ahorrarte tiempo de captura si das de alta varios espacios o habitaciones.

¡LISTO! GUARDA NUEVAMENTE TODA TU CAPTURA.
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4. Crear Paquetes
Aquí creas “paquetes” para tu alojamiento; cada paquete será válido para los
días de la semana que designes, por ejemplo: Paquete “Noche” (Lu, Ma, Mi, Ju,
Vi, Sa, Do), Paquete “Fin de semana” (Vi, Sa y Do), Paquete “Entre Semana” (Lu,
Ma, Mi, Ju), Paquete “Semana” (Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do), Paquete “Temporada
Alta” (Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do), etc.

Introducir la información necesaria de cada paquete a crear

Nombre
Por ejemplo “Noche”
Días
Seleccionas los días que este “paquete” aplica, en este caso: Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, y Do.
Día de Check In
Si deseas definir un bloque, es decir que este paquete sólo aplique para cuando se haga un check
in en este día que elijas. Para este ejemplo, lo dejaremos en blanco.
Día de Check Out
Si deseas definir un bloque, es decir que este paquete sólo aplique para cuando se haga un check
in en el día antes definido y el check out en este día que elijas. Para este ejemplo, lo dejaremos en
blanco.
Min Noches
El mínimo de noches que aceptas se reserve una unidad de alojamiento con este paquete. Por
ejemplo, para fin de semana: 2 noches; para semana: 7 noches; para mes: 28 noches; etc.
Max Noches
Cuál es el máximo de noches que permites que se reserve tu espacio con este paquete. Por
ejemplo, para fin de semana: 3 noches; para semana: 27 noches; para mes: 90 noches; etc.

¡LISTO! GUARDA NUEVAMENTE TODA TU CAPTURA.
ELABORA OTROS PAQUETES
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5. Asignar Tarifas
Aquí comienzas a definir las tarifas para cada una de tus habitaciones o espacios
de alojamiento.
Recuerda que la asignación de tarifas se basará sobre los paquetes que definiste
anteriormente.

Introducir la información necesaria para asignar una tarifa

Hotel o Edificio
Seleccionas tu Hotel o Alojamiento.

Departamento
Seleccionas la Habitación, departamento o espacio al que le vas a asignar tarifas.

Fecha Inicio
Desde cuándo se comenzará a aplicar esta tarifa.

Fecha Término
Qué día se termina de aplicar esta tarifa.

Paquete
Seleccionas el paquete que quieres que aplique para ese periodo de tiempo.

Valor Noche
El precio por noche de ese paquete para esta habitación o espacio, con impuesto (IVA) incluido
(VAT).

Muy importante: El precio debe ser EN DÓLARES AMERICANOS.
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Cantidad Personas
Número de personas es el número de huéspedes incluido en el precio (por ejemplo, 2 si el precio
es para 2 personas). Si es igual a 0, los campos "Precio / adulto extra / noche" y "Precio / niño
extra / noche" se utilizarán en lugar de "Precio / noche" (útil para definir un precio por persona en
lugar de por habitación).
Valor / adulto extra / noche
Si aceptas adultos extra, pon el precio por adulto extra, EN DÓLARES AMERICANOS e incluyendo
impuesto (IVA).

Valor / menor extra/ noche
Especifica el precio por menor extra, EN DÓLARES AMERICANOS e incluyendo impuesto (IVA).

Cargo Fijo Estadía
Aquí defines si vas a cobrar un cargo fijo por estadía EN DÓLARES AMERICANOS, sin importar que
los huéspedes se queden una estancia mínima o máxima. Es prácticamente una cantidad fija que
cobras en una reserva con esta tarifa, por ejemplo: Boleto de un Evento, Limpieza o Vigilancia. Si
no cobras nada extra, déjalo en blanco.

Descuento
¿Quieres aplicar un descuento? Ponlo numéricamente y en el siguiente paso define si son Dólares
o Porcentaje.

Tipo de Descuento
Selecciona: Que la cantidad antes definida sea en una cantidad monetaria $ Fija (en dólares) o %
Porcentaje.

Incluir Impuestos (Incl. Imp.)
Incluye el IVA (o VAT), normalmente es el 16%. Este impuesto estará implícito en el precio
definido.
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Agregar Impuesto
Agrega uno (o más) impuesto(s). Estos impuestos se agregarán al final cuando el cliente vaya a
hacer su pago.

Children’s Rates
Si tienes tarifas dependiendo de las edades de los menores de edad, defínelos aquí. EN DÓLARES
AMERICANOS y con el impuesto (IVA) incluido. Define un rango de edad y un precio.
Si requieres añadir otro rango de edad y otro precio, haz clic en “+ Nueva Entrada”

¡LISTO! GUARDA NUEVAMENTE TODA TU CAPTURA.
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6. Crear Servicios
Adicionales
Aquí creas servicios adicionales que los huéspedes que reserven tu espacio
puedan seleccionar, como: Renta de Toallas, 1 Día Extra de Limpieza, Desayuno,
etc.

Título
Por ejemplo, Renta de impresora.

Descripción
En qué consiste este servicio. Hazlo atractivo.

Descripción Larga
Como su nombre lo indica, es una descripción larga; puedes poner detalles.

Tipo de Precio
Dependiendo del servicio, lo puedes ofrecer para que sea cobrado en cualquiera de las diferentes
modalidades o tipos:

Tipos









Noche
PersonaPersona / Noche
Adulto
Adulto / noche
Niño
Niño / noche
Precio fijo
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Cantidad
Cantidad / noche
Cantidad / persona / noche
Cantidad / adulto / noche
Cantidad / niño / noche

Precio
Define el precio, EN DÓLARES AMERICANOS y con el impuesto (IVA) incluido.

Incluye Impuesto
Incluye el IVA (o VAT), normalmente es el 16%. Este impuesto estará implícito en el precio
definido.

Agregar Impuesto
Agrégale otro impuesto si lo consideras necesario.

Mandatory?
¿Quieres que la adquisición de este servicio sea obligatoria? Sí o No.

Fecha Inicio y Fecha Término
Durante cuánto tiempo estará disponible este servicio (desde – hasta).

Habitación
Para qué habitación o Espacio de Alojamiento está disponible este servicio.

¡LISTO! GUARDA NUEVAMENTE TODA TU CAPTURA.
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7. Ofrecer Actividades
Recreativas o
Turísticas
Si ofreces a tus huéspedes actividades turísticas, recreativas, cursos, etc. Este es
el lugar para definirlas. Recuerda que en tiempos de contingencia sanitaria, si
ofreces tours, estos deben ser privados, es decir, sólo para un grupo familiar o
de amigos que viajen juntos- No viajes “colectivos”.

Crear una actividad
Da clic en “+ NUEVO”

Título
Nombre corto de tu actividad, por ejemplo: Clase de Yoga

Subtítulo
Oración corta que atraiga a tu público.

Alias
Es la extensión exclusiva de esta actividad dentro de tu dominio en el portal, aquí pones una
palabra corta y sin espacios te sugerimos ampliamente no cambiarla en el futuro, puede ser por
ejemplo: yoga1, cursococina, tourlaguna etc

Max Menores
Número máximo de menores aceptado (si no aceptas menores, escoge 0)

21

Max Adultos
Número máximo de adultos aceptado (si no aceptas adultos, escoge 0)

Max Personas
Número máximo de personas aceptadas para esta actividad (en total, tanto adultos como niños)

Descripción
Elabora una descripción atractiva. En este recuadro puedes editar como si fuera una hoja de Word,
puedes poner diferentes estilos y tamaños de letras y hasta intercalar imágenes si así lo deseas

Hoteles
Escoge tu Hotel para el cual se ofrece esta actividad.

Precio Pasajero
Precio por persona (o pasajero) EN DÓLARES AMERICANOS y con impuesto (IVA) incluido.

Duración y Medida de duración
Un número y una medida de duración. Por ejemplo: 30 minutos, o 2 horas, o x días, etc.

Coordenadas de Localización
Latitud y Longitud de localización de tu actividad o punto de partida; esto lo puedes obtener
yendo a Google Maps, dar clic en la ubicación que deseas y tomar los datos de la Longitud y
Latitud (normalmente con signo negativo) para escribirlos en los recuadros correspondientes.

Fotografías
Añade fotografías de tu Actividad (hasta 20 fotografías pero subiendo de 10 en 10 máximo).
Tamaño esperado: 1920 x 1440px por fotografía.

¡LISTO! GUARDA NUEVAMENTE TODA TU CAPTURA.
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8. Asignar días y
horarios a las
Actividades
Ya que tienes definidas tus actividades, hay que programar los días y horarios
en los que ofreces esta actividad.
Primero: Selecciona una de las actividades que creaste.

Seleccionar Fechas y Horarios para las Actividades

Fecha de Inicio y Término
Durante qué periodo está disponible esta actividad, ¿todo el año?, durante ciertos meses? Fechas
específicas? Define el periodo con una fecha de inicio y otra final.

Días de la Semana
En qué días de la semana se llevará a cabo la actividad. Por ejemplo, clases de yoga los martes y
jueves solamente.

Precios Adulto y Menor
Define el precio por adulto, EN DÓLARES AMERICANOS y con el impuesto (IVA) incluido.
Y luego Define el precio por menor de edad, EN DÓLARES AMERICANOS y con el impuesto (IVA)
incluido.

Descuento y Tipo de descuento
¿Ofreces descuento? Pon un número y el tipo de descuento, por ejemplo: $10 USD de descuento o
20% de descuento.
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Incluir Impuestos (Incl. Imp.)
Incluye el IVA (o VAT), normalmente es el 16%. Este impuesto estará implícito en el precio
definido.

Agregar Impuesto
Agrégale otro impuesto si lo consideras necesario.

Temporadas (Horarios)
¿Proporcionas esta actividad en diferentes horarios? Define aquí los horarios, por ejemplo, clases
de yoga a las 10:00, 11:00, 12:00, etc.
Al definir un horario y quieres crear otro, da clic en “+Nueva Entrada”

¡LISTO! GUARDA NUEVAMENTE TODA TU CAPTURA.
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9. Crear Cupones
¿Quieres crear cupones para tus amigos, clientes especiales o público en
general?
Da clic en “+NUEVO”

Título
Puede ser: Amigos, American Express, Descuento de Bienvenida, etc.

Código Promocional
¿Cuál es la palabra que tienen que escribir para hacer válido su cupón? Amigos, primavera10,
ahorro20, etc.

Descuento y Tipo de Descuento.
¿En qué consiste el descuento del cupón? Pon un número y el tipo de descuento, por ejemplo: $10
USD de descuento o 20% de descuento.

One time Coupon
Este cupón es para usarse una sola vez por una persona o por siempre mientras lo mantengas
vigente. ¿Cupón de una sola vez? Sí o No.

Habitaciones
¿Para qué Habitaciones o Espacios aplica este cupón? Envíalas al lado derecho para asignarles el
descuento mediante cupón.

¡LISTO! GUARDA NUEVAMENTE TODA TU CAPTURA.
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10. Verificar tus
reservas y bloquear
fechas
Aquí puedes ir viendo tus reservas en tiempo real, si quieres visualizarlas en un
calendario, da clic en el botón azul “AVAILABILITIES” en la parte superior de la
página.

Crear una Reserva
¿Recibiste una llamada telefónica, email o medio externo para reservar una de tus habitaciones?
Da clic en “+NUEVO” y llena los datos correspondientes, las fechas se bloquearán y quedarán listas
para sincronizarse con todos tus calendarios iCal.

Bloquear Fechas
¿Te cayeron invitados imprevistos, familia o amigos? Dirígete al apartado de “Habitaciones” ->
Acción “Editar” -> En “Closing Dates” introduce el periodo a bloquear y finaliza con “GUARDAR” o
“GUARDAR Y SALIR”
Cuando tienes Calendarios en otras aplicaciones mediante iCal (AirBnB, Hoteles.com, Expedia,
Trivago, etc.) sincronizados con ToStayIn, y acabas de recibir una reserva por alguna de esas
aplicaciones, en tu Panel de Control de ToStayIn, ve a “Habitaciones” y en la parte superior da clic
en el botón “Synchronize all Calendars” y de forma automática, se sincronizarán los calendarios y
se bloquearán las fechas reservadas de los calendarios de otras aplicaciones en ToStayIn.
De cualquier forma, si no sincronizas tus calendarios en ToStayIn de forma manual mediante clic
en “Synchronize all Calendars”, estos se sincronizarán de forma automática cada hora, todos los
días.

¡LISTO! GUARDA NUEVAMENTE TODA TU CAPTURA.
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