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ALOJARSE GRATIS resulta un buen negocio

LOS PORTALES DE INTERCAMBIOS DE CASAS experimentan un fuerte crecimiento en
España, que se sitúa como el tercer país del mundo que más canjes realiza

NOELIA CONRADO

ESPAÑA SE APUNTA AL INTERCAMBIOEspaña es el tercer país del mundo donde más familias realizan intercambios de casas en
vacaciones, según un estudio realizado por la empresa Knok. Es el segundo país con más ofertas, por detrás de Estados Unidos, y el
tercero más demandado, después de Estados Unidos y Francia. Y en estos momentos todavía hay más familias buscando intercambios
en la península que casas registradas para dejar. Catalunya es la comunidad que más demandas y ofertas tiene, seguida de Andalucía.
Un ejemplo del crecimiento registrado en el sector se puede ver en intercambiocasas.com –que ofreció la versión española en 2006–. En
esos inicios en el portal había dos centenares de casas en oferta. Siete años después, las ofertas alcanzan las 2.800 residencias
repartidas por todas las comunidades

Alberto García es un barcelonés que ha estado de vacaciones en una casa delante de la playa en Sudáfrica, en un estudio minimalista
en Miami o un pequeño loft en el centro de París, entre otros destinos. Gratis. No ha tenido que pagar el alojamiento gracias a la fórmula
comercial de intercambio de casas, que hace más de diez años que utiliza.

Tú me dejas tu casa y yo te dejo la mía. Así funciona el intercambio de casas, un trueque que se ha convertido en una tendencia de
consumo colaborativo al alza, sobre todo en España, que es ya el tercer país del mundo en este tipo de intercambios, según un estudio
realizado por la empresa Knok.

A TRAVÉS DE INTERNET

Este cambio de viviendas tiene lugar a través de la red, en portales como Intercambiocasas.com o Knok, entre otros, que son el punto de
encuentro entre quienes ofertan y quines buscan alojamiento. Para acordar el cambio, los usuarios deben registrarse y pagar una cuota
anual. Este abono, que tributa en el país donde cada compañía tiene la sede, permite al usuario colgar la oferta de su casa –descripción
e imágenes– y elegir una de las casas existentes.

El único gasto para el usuario es la cuota anual, que una vez pagada le permite realizar tantos intercambios como desee durante ese
año. Alberto García, que ofrece su casa de Barcelona, asegura que “los 95 euros que invierto se amorgún tizan mucho, ya que en los
últimos diez años he hecho más de 30 intercambios, donde sólo he tenido que pagar el transporte”.

CUOTA ANUAL El usuario debe pagar una cuota anual que le permite realizar tantos intercambios como desee

Alberto es usuario de intercambiocasas.com, que tiene más de 50.000 inscripciones en más de 150 países y fue una de las primeras
empresas que apareció en este sector, en 1992. Violeta Díaz, directora de la empresa en España y países de habla hispana, destaca
que “el margen de beneficio para la empresa únicamente es la cuota de 95,40 € que abona el usuario cada año y que en el 85 por cierto
de los casos se renueva”. Por eso, para poder seguir creciendo –añade Díaz– intercambiocasas.com reduce gastos y ahorra, por
ejemplo, en oficinas: todos los empleados trabajan en su casa.

Knok, por su parte, cobra 29 € por la inscripción y una cuota anual de 375 €. Al ser una empresa catalana –con sede en Barcelona– los
clientes deben pagar también el IVA. Cosa que no ocurre –como en tantos negocios en la red– cuando la empresa tiene la sede en
países no europeos o paraísos fiscales.

El creador de Knok, Juanjo Rodríguez, destaca que como modelo de negocio es muy interesante “porque permite pequeñas plantillas –él
tiene seis personas contratadas– que se dedican a resolver incidencias, pero el grueso de la gestión y tramitación del intercambio la
realizan los propios suscriptores en la red”.

GRAN AHORRO

Rodríguez sitúa el ahorro en alojamiento como el mayor incentivo para utilizar esta fórmula para viajar. “Permite ahorrar hasta el 85% del
precio medio del alquiler”. Seun estudio realizado por su empresa, basado en una familia de cuatro personas que pasa dos semanas en
París, el gasto medio por noche es de 192 € en un hotel, 149 € en un apartamento y 25 € con el intercambio en Knok.

Este sistema permite ahorrar mucho, sobre todo, cuando se viaja en familia, pero también tiene otras ventajas, tal y como destaca Sonia
López, usuaria de Knok que el año pasado pasó 10 días en Holanda. “Tenía que ir a trabajar, y decidí alojarme con mi pareja en una
casa porque así estaríamos más cómodos”, explica López.

Además de las ventajas económicas, los usuarios valoran otros aspectos como disponer de todas las prestaciones –cocina, muebles,
electrodomésticos...–, tener la casa cuidada durante las vacaciones o alojarse en casas con ubicaciones privilegiadas.

AHORRO Los usuarios encuentran muy rentable esta forma de viajar, ya que sólo compran los billetes

VOLUMEN DE NEGOCIO Los ingresos de los portales de intercambios provienen únicamente de las suscripciones

MÁS QUE UN HOTEL
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MÁS QUE UN HOTEL

John y KarenWarren son dos neozeolandeses que han intercambiado su casa en 13 ocasiones. Cuando viajan buscan algo más que un
a fría habitación de hotel. “Queremos conocer de verdad la ciudad, hacer amigos, relacionarnos con las personas”, explican.

Según Juanjo Rodríguez, de Knok, los intercambios son una fórmula comercial que no entra en conflicto con los intereses de los hoteles.
“Ofrecemos servicios muy distintos. Nosotros ponemos en contacto a la gente que quiere intercambiar su casa, no se alquila ni se
compra nada, cada parte ofrece su alojamiento, y acuerdan cuando quieren hacerlo. Los hoteles alquilan las habitaciones y cobran por
los servicios que ofrecen”.
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