
 PASOS PARA COORDINAR 
UN HOSPEDAJE CON 

TRANSFERENCIA 

1
RESPONDE 

La solicitud del 
cliente por la 
plataforma 

Kiárame

2
CONFIRMA LA RESERVA

 
En la plataforma Kiárame 

CONFIRMA con un mensaje al 
cliente que aceptas el hospedaje. 

 
ENVÍA un whatsapp al 0988266625 

informando el hospedaje.

3 KIARAME CREA EL GRUPO 
WHATSAPP

 
  En el grupo estarás tú, el cliente 

y tu Asesor de Hospedaje 
Kiárame.

 
Recibirán las instrucciones 

detalladas para seguridad de 
todos, el Formulario de 

Hospedaje del cliente y la cuenta 
para el pago.  

Por tu seguridad registra cualquier contacto con el cliente en 

la plataforma. Si hablas vía Whatasapp incluye en el Grupo al 

0988266625, número de servicio de Kiárame. Así podemos 

respaldarlos

KIARAME te respalda y te guía en el proceso. Por eso la 

importancia de incluir a tu Asesor de Hospedaje Kiárame 

siempre.



4

CONFIRMACIÓN DE PAGO Y 
FORMULARIO 

 
El cliente paga a la cuenta Kiárame y 

completa el Formulario con las 
instrucciones de hospedaje y números 

de emergencia.
 

CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO GARANTIZA EL 
RESPALDO DE KIÁRAME A TU HOSPEDAJE ASÍ COMO 

TU PERMANENCIA COMO ANFITRIÓN EN LA 
COMUNIDAD 

El Formulario de Hospedaje es muy importante ya que 

contiene información de emergencia, enfermedades, rutina, 

alimentación, cuidados y comportamiento de la mascota que 

recibirás. Así podrás prepararte y tomar las precauciones. 

 

Haz preguntas si tienes dudas o te falta información. 

5

YA PUEDES RECIBIR A TU HUÉSPED
 

Kiárame confirma que ya puedes recibir 
al huésped peludo. 

 
Recibirás tu pago, descontada la 

comisión del 30% una vez finalizado el 
hospedaje. 

Registraremos tu número de cuenta y datos para el pago.  

 

Haremos seguimiento al hospedaje y estaremos muy 

pendientes. Les respaldamos en todo momento. 

6
PREPÁRATE E INFÓRMATE

 
Ten todo listo para tu huésped
Recuerda que una vez contigo, la mascota es tú 

responsabilidad.  Toma las precauciones necesarias para un 

hospedaje seguro tanto para ti, los miembros de tu familia y 

tu huésped.  



PASOS PARA EL 
HOSPEDAJE

KIARAME.COM

RECIBE

La mascota 
con collar, 
suficiente 
comida e 

implementos

ENVÍA

Al menos un 
mensaje y 

una foto al 
día por el 

Grupo 
Whatasapp 

ENTREGA

A la mascota 
a tiempo, 

limpia y con 
todas sus 

pertenencias

CONFIRMA

Cualquier 
duda sobre la 

mascota. 
Si vez que no 

la podrás 
manejar, no 
la recibas y 
comunícate 
con Kiárame 
de inmediato

CUIDA

A tu invitado 
con amor y 
paciencia.  

Reporta 
incidentes si 
hubieran al 
0988266625.



PASOS FINALES

KIARAME.COM

DESPÍDETE

Mediante un 
mensaje final 
que confirme 
la entrega de 
tu invitado a 
su dueño en 

el Grupo 
Whatsapp

RECIBE

El pago por 
tus servicios 

prestados 
como 

Anfitrión

REVISA

Tu 
calificación 

del servicio y 
los 

comentarios 
de tu cliente

SOLICITA

Al cliente que 
califique tu 
servicio y te 

deje un 
comentario 

en 
Kiarame.com

CALIFICA

Tu 
experiencia 

cuidando una 
mascota 
Kiárame. 

Compártenos 
tus 

anécdotas y 
sugerencias


