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1. ¿Quiénes somos?

Universia ha elegido la plataforma de alojamiento Beroomers como partner en exclusiva 
para desarrollar un proyecto innovador

El referente internacional de las 
Universidades, respaldado por el 

Banco Santander 

1.341 Universidades
en 20 Países 

Iberoamericanos 

La plataforma de alojamiento 
estudiantil segura y sencilla

presente en 30 ciudades 
de 5 Países con más de 

30.000 opciones de 
alojamiento 

Aliados para darles a las Universidades la oportunidad de contar con un servicio de alojamiento innovador y 
accesible directamente desde su página web

.
El servicio de alojamiento como factor diferencial de las Universidades españolas de mayor prestigio

Ha elegido la plataforma de 
alojamiento Beroomers para 
desarrollar un proyecto de 
alojameinto innovador para las 
Universidades



2. El servicio de alojamiento de tu propia Universidad

Universia junto a la plataforma de alojamiento 
Beroomers brindará su tecnología a la Universidad para 

que sus estudiantes puedan contar con un servicio de 
alojamiento Premium.

Gracias a un sistema personalizado, la web de la 
Universidad estará conectada directamente con una 

cartera de alojamiento diseñada ad hoc para la institución

¿Cómo lo hacemos?

A través de un subdominio accesible directamente desde 
la sección de alojamiento de la web de la Universidad 

con el mismo look and feel de la página. Eso permite  que 
la navegación sea lo más sencilla posible y el estudiante 

confíe en el servicio

La solución segura y sencilla para todos aquellos estudiantes procedentes de otra ciudad 
o País

Vuestro propio Portal integrará toda la información 
actual



2.1. Look & feel personalizado y un solo interlocutor

Un apartado accesible directamente desde vuestra web a través de un subdominio como 
alojamiento.universidad.com 

Toda la oferta de 
alojamiento organizada 
por tipología, subrayando 
las opciones que deseáis

Personalización de colores y tipografía, 
posibilidad de incluir o no el logo de Beroomers

Guía específica para el 
estudiante descargable en 
PDF

Posibilidad de traqueo de los datos relativos a las 
preferencias y customer-journey de los 

estudiantes durante su búsqueda de alojamiento



3. En qué consiste - un ejemplo práctico

Buscar alojamiento con antelación a su llegada está siendo complicado, 
porque no conoce España, ni la ciudad y se encuentra perdida.

Tener el tema alojamiento resuelto antes de su llegada le permitirá enfocarse 
en su experiencia académica desde el primer día

Maria es una estudiante francesa que estudiará en Sevilla durante 6 meses

Gracias a nuestra tecnología la Universidad puede ofrecerle a María la solución más 
personalizada y pionera, sin necesidad de invertir en recursos económicos y humanos, 

manteniendo el total control sobre el tema alojamiento



3.1. La búsqeuda de María

Pisos completos –
para quienes

busquen 
más privacidad

Pisos compartidos -
la mejor opción para 

conocer a otros 
estudiantes y compartir 

gastos 

Residencias – lo ideal 
para los novatos

Familias locales –
para aquellos que 
quieren vivir una 
experiencia única

El  equipo de Beroomers le asesorará a Maria durante todo el proceso de búsqueda y reserva de 
alojamiento, garantizando un servicio de excelencia

Seguro, rápido y sencillo

Un profesional con nombre y 
apellido le ayudará durante todo el 

proceso

Cada anuncio incluye información sobre 
la propiedad, transporte y distancia 

desde y hacia la Universidad



3.2. El alojamiento ideal en un click

Cada uno de nuestros 
alojamientos está verificado 

y se publica incluyendo 
informaciones sobre la 

propiedad, gastos, 
vecindarios, transporte 

público y nuestro equipo de  
Customer Experience está 

disponible 18 horas al día, 7 
días a la semana, 365 días al 

año para solucionar 
cualquier duda

Cientos de opciones verificadas que corresponden a los requerimientos y preferencias de 
Maria

Tipología de 
alojamiento

Ubicación y 
transporte

Presupuesto



3.3. Solicitud y confirmación de reserva

Maria ha estudiado varias alternativas sin 
necesidad de registrarse o pagar una pre-reserva

Ha pre-reservado 3 opciones sin ningún cargo de 
forma segura y sencilla

No existe una solución única, sino una opción por cada uno. Maria busca una habitación en 
un piso compartido y tenemos la opción ideal para ella

¿Cómo?. Nos aseguramos de que su tarjeta esté 
funcionando cargand0  50 céntimos en 
concepto de verificación que le devolvemos 
dentro de unos pocos segundos

Maria puede pre-reservar todas las opciones 
que desee sin ningún cargo hasta que un 
propietario confirme la disponibilidad y acepte 
su solicitud

.
Nuestro equipo contacta con María para 
confirmar la reserva

.



3.4. La confirmación por parte del propietario

Le damos al propietario 24 horas para confirmar o rechazar la solicitud de reserva de 
Maria

Usamos un sistema con 2 factores de notificación para que el propietario
visualice la solicitud de reserva lo antes posible

Nuestro equipo le llama al propietario para brindarle más informaciones 
sobre la solicitud de reserva y facilitar el proceso

Le ayudamos al propietario para que 
pueda  hospedarle a Maria



4. El proceso de pago

En cuanto confirme su solicitud de reserva, Maria recibe un correo que resume los 
detalles del proceso y le recuerda que puede confiar en el equipo de Customer
Experience en cualquier momento antes, durante y después de su estancia

Reservando a través de la plataforma Maria se ha asegurado su alojamiento y la 
Garantía de 24 horas que proporcionamos a todos los estudiantes: el propietario 
del alojamiento no recibirá el pago hasta que Maria nos haya confirmado que todo 
ha ido bien en el check-in

Al momento del check-in, Maria firmará un contrato con el propietario del 
alojamiento y nuestro equipo le contactará para preguntarle cómo ha ido el 
comienzo de su nueva aventura

Maria pagará las siguientes mensualidades del alquiler directamente al propietario

Maria paga la primera mensualidad de renta a través de la plataforma, nosotros le 
pagaremos al propietario solo una vez que Maria nos haya confirmado 
que el check-in ha sido exitoso



4.1. Los detalles del proceso de pago 

Nuestro servicio y asesoramiento tienen un coste simbólico para el estudiante que ronda un 25% del valor de una 
mensualidad de alquiler y se paga una sola vez, disminuyendo al aumentar la duración de la estancia. 

Además los estudiantes de la Universidad tienen derecho a un descuento especial del 25% usando un 

código promocional dedicado

Por ser una estudiante de la Universidad, Maria accederá a unas ventajas exclusivas

Ejemplo práctico

- Renta mensual: 300€

Comisión de servicio: 75€ 

Descuento especial: 

- 25%

Maria pagará en concepto de primer mes de 
alquiler 300€ + 56,25€ en concepto de comisión de 
servicio

-
-

El servicio ofrecido

>

Opciones verificadas>
Account Manager dedicado>
Resolución de problemas durante 
toda la estancia

Garantía de 24 horas>



5. Todas las ventajas del servicio

Se trata de un servicio global que le beneficia tanto a la Universidad como al estudiante 
y al propietario

TECNOLOGÍA 

PIONERA

SERVICIO

PREMIUM
ALOJAMIENTO

VERIFICADO

SOLUCIONES 

PERSONALIZADAS
RESERVAS Y PAGO 

SEGUROS

ALOJAMIENTO 

ACCESIBLE

VISIBILIDAD Y

RESERVAS

RECURRIENTES

SOPORTE 365 DÍAS AL 

AÑO
ENTORNO WIN-WIN 

Para la Universidad

Para el estudiante

Para el propietario



6. Puesta en marcha en 3 pasos

Este proyecto ha sido diseñado para hacerle la vida más fácil a la Universidad y sus estudiantes

1
Preparamos una propuesta 
personalizada para la 
Universidad según las 
necesidades que nos 
plantea y formalizamos el 
proyecto a través de un 
Convenio de Colaboración

2
Elaboramos materiales de 
comunicación y un plan de 
seguimiento según 
vuestras necesidades: os 
damos todo el soporte 
necesario para que os 
podáis despreocupar 
manteniendo todo el 
control sobre el tema

Universia-Beroomers

La Universidad

Revisión y firma del Convenio: Creación de un subdominio 
del tipo 
alojamiento.universidad.com 

Desarrollamos el Portal de 
alojamiento para la 
Universidad manteniendo 
su look&feel y os ofrecemos 
soporte para el 
lanzamiento del servicio

Lanzamiento del servi
cio contando con todo el 
soporte del equipo Universia-
Beroomers

3



7. Ya confían en nosotros

La mejores Universidades de España, Chile y Portugal ya confían en nuestro servicio


