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Evolución de ventas
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El equipo - management

Ezequiel Salzberg  
Consejero Delegado
Licenciado en Derecho y MBA por ESADE. Experiencia 
profesional previa en el Puerto de Barcelona, Agbar 
y como gerente del despacho de abogados Pareja & 
Associats. Co-fundador de Aspasios en 2005; desde 
entonces, asume la conducción de la empresa. 

Mariana Guibourg  
Directora de Operaciones
Arquitecta. Experiencia profesional en proyectos de 
arquitectura y en dirección de obras. Profesora de 
Arquitectura en la Universitat Ramón Llull. En Aspasios 
gestiona los procesos de atención al cliente y de 
mantenimiento. También dirige los proyectos de 
reforma e interiorismo. 

Alex Ros  
Director general
Estudios de Ciencias Empresariales y en Dirección de 
Marketing y Ventas en ESADE. Experiencia profesional 
previa en La Caixa y en el Grupo AGBAR. Se ha 
incorporado a Aspasios en 2013, como Director General, 
con el objetivo de mejorar el control de gestión e 
impulsar el desarrollo del negocio.

Pilar Rodriguez  
Responsable área inmobiliaria
Diplomada en Gestión Hotelera por la Escuela Hotelera 
de Lausanne. Ha trabajado  en ventas de distintas 
cadenas hoteleras y recientemente en el sector 
inmobiliario de Barcelona. Habla francés e inglés. Se 
incorporó a Aspasios en 2013.

Olga Molina  
Directora Financiera
Licenciada en Ciencias Económicas. Experiencia 
profesional previa en el Ayuntamiento de Barcelona 
y en el Grupo Agbar. Desde la creación de Aspasios, 
se responsabiliza de la contabilidad, administración y 
control de gestión. 

Roberto Corradino 
Marketing Online
Diplomado en Técnica Industrial. Experiencia laboral 
como marketing manager en TheSecondPlane s.r.l y 
PatrickVater sl. Empresario en el sector inmobiliario y el 
comercio con experiencia en el sector turístico.  
En Aspasios gestiona el marketing Online.



Experiencia en edificios turísticos

Edificios gestionados por Aspasios y anunciados en booking.com 

Aspasios dispone de una acreditada experiencia en gestión de este tipo  
de establecimientos, distinguiéndose por su calidad de servicio y reputación. 2010 

Urquinaona Design

2011 
Aragó Suites

2012 
Rambla Catalunya  

Suites

Rambla Catalunya  
Suites

Urquinaona 
Design

Aragó Suites



Resultados de gestión 
% de ocupación 2013

Aspasios Competidores bcn

42 Rambla Arago Suites Urquinanona Media apartur*

Enero 46,1% 46,9% 59,9% 39,2%

Febrero 70,2% 49,0% 90,1% 54,1%

Marzo 73,7% 38,9% 78,9% 57,0%

Abril 82,8% 75,3% 82,1% 65,9%

Mayo 83,8% 78,2% 79,3% 66,8%

Junio 79,8% 85,6% 79,7% 74,0%

Julio 85,4% 95,6% 91,9% 79,9%

Agosto 91,9% 87,4% 92,3% 80,8%

Septiembre 84,7% 83,5% 82,1% 72,1%

Octubre 93,0% 83,9% 90,7% 71,5%

Noviembre 78,9% 43,0% 43,0% 48,7%

Diciembre 74,1% 48,6% 59,0% 41,4%

Total/Media 78,7% 68,0% 77,4% 62,6%

* Los datos que proporciona Apartur se obtienen de una encuesta entre los operadores. 1400 son los apartamentos que aproximadamente entran en la encuesta.



Concepto propuesto

 Pequeño hotel de lujo con formato de apartamento
	 •		Edificio	de	obra	nueva	o	antiguo	pero	con	calidad	constructiva.
	 •	Reforma	inteligente	y	respetuosa	con	el	original.
	 •	Equipamiento	completo,	decoración	de	calidad.

 Factores clave de éxito
 •	Buen	producto:	reforma	o	adecuación	bien	pensada	y	bien	hecha.
	 •		Buena	situación	en	relación	con	los	focos	de	atracción	turística	y	las	comunicaciones.
	 •	Diferenciación	por	calidad:	
  - Frente a hoteles: espacio, capacidad, cocina.
  -  Frente a otros edificios de apartamentos: servicios (limpieza diaria, reception desk, TV sat., parking 

concertado, terraza o piscina).

	 •	Personal	de	cara	al	público	preparado	y	motivado.
	 •	Precios	competitivos,	con	tendencia	al	alza.



Equipamiento necesario

 Apartamentos
	 •	1,	2	ó	3	dormitorios.
	 •	Aire	acondicionado	+	calefacción	
	 •		Camas	individuales	de	gran	calidad	y	

armarios en cada habitación.
	 •	Salón	amplio	y	confortable.
	 •	TV,	DVD,	base	para	ipod.
	 •		Cocina	equipada	con	material	suficiente	y	

de calidad.
	 •	Caja	fuerte.
	 •		Cuidado	interiorismo	(iluminación, cortinas, 

cabeceros, baños, revestimientos, cuadros).
	 •		Red	de	teléfono	/	datos.
	 •	Antena(s)	Sat.	TV
	 •	Acceso	con	cerraduras	electrónicas.

 Zonas comunes
	 •		Acceso	al	edificio	con	cerradura	

electrónico.
	 •	Lounge.
	 •	Reception	desk.
	 •		Piscina	o	terraza	ajardinada	y	amueblada	

son muy recomendables.
	 •	Zona	de	almacenamiento	para	material.	
	 •	Lavadora	/	secadora.

 



Modelo de comercialización

 La comercialización seguiría el modelo hotelero (revenue management)

 •		Teniendo	en	cuenta	los	precios	de	la	competencia,	el	posicionamiento	relativo	de	nuestro	
producto respecto a los competidores, las ventas y el histórico de demanda.

 La distribución tendría 4 pilares
	 •		Grandes	distribuidores	hoteleros (Booking.com, Expedia, Tui, Orbitz, HRS), integrados con Aspasios 

mediante un software de channel management.

	 •		Web	propia	del	edificio	referenciada	en	Tripadvisor (ej.: www.aragosuites.com).

	 •		Web	de	Aspasios.com, que cuenta con una importante red de afiliados y de distribuidores 
especializados en apartamentos e integrados mediante xml.

	 •		Fidelización	y	boca-oreja,	facilitados por un servicio excelente y diversas herramientas de 
marketing pensadas para generar recomendaciones.

 



Servicios al cliente

 Incluidos en el precio de la reserva
	 •	Check-in	24/7.
	 •		Sabanas	y	toallas	de	gran	calidad	 

(algodón egipcio).
	 •		Kit	de	bienvenida:	botella de vino, snacks,  

agua mineral, café leche y te para 1er desayuno.
	 •		Otro	equipamiento	de	pisos:  

kit cosmético, kit de limpieza.
	 •		Limpieza	diaria	de	habitaciones	 

(cambio de sabanas cada 3 noches;  
toallas a demanda).

	 •		Atención	diaria	en	reception	desk.
	 •		Internet	wire	&	wireless.
	 •		Buffet	libre	de	cafes,	infusiones	y	snacks.
	 •		Prensa	y	revistas.

	 •		Flores	frescas.

    Opcionales (se facturan aparte)

	 	 •	Pack	desayuno,	pack	gourmet.
	 	 •		Kit	todlers:	cuna, trona, cubiertos  

de plástico, batidora.
	 	 •	Airport	transfer.
	 	 •	Parking	externo	concertado.
	 	 •	Gimnasio	externo	concertado.
	 	 •		Otros	servicios	concertados:	 

entradas, bicicletas.
	 	 •	Lavandería,	tintorería.

	 	 •	Fax,	fotocopias.

 



Propuesta

 Inversión
	 •		El	titular	realiza	la	inversión	en	el	edificio	y	en	su	equipamiento.	Aspasios	puede	asesorar	al	inversor	en	la	selección	del	

edificio y en el proceso de compra. Además, disponemos de recursos para asumir el proyecto y dirección de obra y el 
interiorismo.

	 •		El	operador	asume	la	imagen	corporativa	del	establecimiento,	incluido	el	desarrollo	de	una	web,	así	como	la	provisión	de	
fungibles, tales como sabanas y toallas.

 Modelo de ingresos
	 •		Se	negocia	caso	por	caso.	Hay	varios	modelos:	
  (a) la propiedad percibe un importe mensual fijo;
  (b) la propiedad percibe un importe variable según ventas; o
  (c) una combinación de los modelos anteriores.

	 •			Los	ingresos	procedentes	de	los	servicios	opcionales	son	para	el	operador,	que	asume	su	producción.

 Gastos
	 •	Todos	los	gastos	operativos	son	a	cargo	del	operador.
	 •		Los	únicos	gastos	del	titular	son	los	propios	de	la	titularidad:	seguro	dominical,	impuestos	y	tasas	municipales,	gastos	de	

comunidad,	así	como	el	gran	mantenimiento	(pintura,	revestimientos	y	equipamiento).



Más información:

Ezequiel Salzberg

T. (+34) 933 041 448 
ezequiel@aspasios.com

www.aspasios.com

apartments

Este documento no puede considerarse una oferta comercial

Corporate	housing,	vacation	rentals	&	hotel	management


