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¡Te damos
la bienvenida
a HomeExchange!
¡Nos alegra mucho contar contigo y estamos impacientes 
de que descubras la experiencia del intercambio de casas! 
Antes de desearte un buen viaje, queremos explicarte todo lo 
que debes saber acerca de nuestra comunidad.

¿Qué te ofrecemos?
Una casa adaptada a tus necesidades en el 
destino que tú elijas.

El reembolso de los gastos de el suscripción 
anual que incluye las garantías del servicio
HomeExchange en cada intercambio que realices.

Un máximo de 2000 GuestPoints por año de 
colaboración.



¿Qué esperamos de ti?
• 1 artículo en el blog.

• 2 publicaciones en tus redes sociales antes, durante o después
del intercambio.

• Algunas stories en Instagram durante tu estancia.

Bonus : Vídeo en directo en Instagram/Facebook.

Envíanos un correo después de cada intercambio con
las capturas de pantalla de tus posts en las redes, su
repercusión y el enlace a tus artículos del blog.

¿Qué debes saber?
• Pide permiso a tu anfitrión para publicar fotos de su casa 
antes de registrar el intercambio.

• Utiliza los tags @homeexchange en Facebook y
@homeexchangecom en Instagram cuando nos menciones.

• Añade a tus publicaciones los hashtags #HomeExchange, 
#HomeExchangers, #HomeExchangecom y #WelcomeHome.

• Contacta con nosotros para saber qué URL de seguimiento 
tienes que añadirle a los enlaces de HomeExchange.

• HomeExchange tiene también un grupo de Facebook para 
todos aquellos interesados en el concepto del intercambio 
de casas. No dudéis en uniros al Grupo All About HomeEx-
change para hablar con otros HomeExchangers y preguntar 
todas vuestras dudas, así como descubrir sus experiencias y 
sus consejos para intercambiar casa. Por favor, comparte el 
enlace del Grupo con tu propia comunidad para permitirles 
descubrir la comunidad HomeExchange y que puedan saber 
cómo funciona el intercambio de casas desde la perspectiva 
de los propios Miembros.

Estamos abiertos a cualquier temática que propongas
para tus artículos y a las redes sociales que quieras usar. 
¡No dudes en consultar con nosotros!

https://www.facebook.com/groups/AllAboutHomeExchange/
https://www.facebook.com/groups/AllAboutHomeExchange/


Próximos pasos
1. Regístrate en HomeExchange, completa tu perfil y tu 
anuncio al 100%. Aunque se trate de un intercambio no 
recíproco, este paso es importante para inspirar confianza 
a los miembros de la comunidad.

2. Verifica tu cuenta: un paso clave para facilitar la
confianza entre los miembros de la comunidad.

3. Comienza la búsqueda.

4. Desde el primer mensaje explica a tu anfitrión que 
eres un blogger y pídele permiso para publicar fotos de 
su casa.

5. Una vez que tu anfitrión haya preaprobado el intercambio,
ponte en contacto con nosotros para obtener los
GuestPoints necesarios y el reembolso del abono anual.

6. ¡Registra el intercambio!

7. Envía un email al equipo de HomeExchange
(a tu persona de contacto) con la cantidad pagada y el 
número de GuestPoints que utilizaste en el intercambio. 
Te reembolsaremos en unos 3-5 días laborables (sin
contar los fines de semana).

¡Optimiza tus búsquedas!

• Utiliza el filtro “Intercambio a cambio de GuestPoints” 
para encontrar más fácilmente un intercambio con 
GuestPoints.

• Utiliza el filtro “Búsqueda inversa” para encontrar un 
intercambio recíproco.

• Envía de 10 a 15 mensajes por destino para ampliar las 
posibilidades.

¡Importante! No olvides personalizar tus mensajes, la 
comunicación con los anfitriones es primordial.
La confianza, la autenticidad y el espíritu de compartir 
son los puntos claves de la comunidad de HomeExchange.

https://homeexchangehelp.zendesk.com/hc/es/articles/360000602038--C%C3%B3mo-me-inscribo-en-HomeExchange-
https://homeexchangehelp.zendesk.com/hc/es/articles/360000602058--C%C3%B3mo-completar-mi-perfil-al-100-
https://homeexchangehelp.zendesk.com/hc/es/articles/360000611557-La-verificaci%C3%B3n
https://homeexchangehelp.zendesk.com/hc/es/articles/360000623757--C%C3%B3mo-buscar-un-alojamiento-en-HomeExchange-
https://homeexchangehelp.zendesk.com/hc/es/articles/360000842077-Nuestros-consejos-para-enviar-ofertas-de-intercambio


Y antes de hacer las 
maletas...
El intercambio de casas es ante todo una experiencia 
basada en compartir, en el respeto y en la confianza entre 
los miembros de la comunidad. Estos son algunos de los 
trucos para vivir el intercambio ideal y convertirte en ¡el 
HomeExchanger perfecto! 

1. Call me
No dudes en ponerte en contacto con tu anfitrión antes 
del intercambio para planificar tu llegada y los detalles 
del intercambio. Mail, teléfono o skype, ¡cualquiera de 
ellos va bien!

2. R-E-S-P-E-C-T
Cuida de la casa y de los efectos personales de tu anfitrión 
respetando sus costumbres. Por ejemplo, puedes regarle 
las plantas o darle de comer al gato…

3. Livin’ la vida local
Pide a tu anfitrión que te recomiende lugares y actividades
que se pueden hacer, ¡ponte en la piel de un local!

4. Cho-Cho-Cho-Chocolat
Al final del intercambio recomendamos a los invitados 
que le dejen un regalito a su anfitrión para agradecerle 
su hospitalidad (bombones, galletas, flores, dibujos de los 
niños, etc.).

5. A star is born
Cuando vuelvas a casa, no te olvides de evaluar tu
intercambio. ¡Las opiniones son muy importantes para la 
comunidad!



Contacta con nosotros
Redes sociales
Facebook - Instagram - Twitter - LinkedIn - Blog

Oficinas
Cambridge MA - París Francia - Zagreb Croacia

www.homeexchange.com/es

La casa de Markus
San Francisco

La casa de Camille
Guadalupe

La casa de Laura
Madrid
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