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ALQUILER TURÍSTICO CON 
Apartments2be

Máxima rentabilidad asegurada

Desde 2006 que empezamos alquilando apartamtentos turísticos
en Barcelona, hemos ido creciendo adquiriendo experiencia y
haciendo de cada uno de nuestros alojamientos  un proyecto
diferente donde hacemos todo lo necesario para que el
propietario obtenga la máxima rentabilidad de su vivienda sin
tener que preocuparse por nada.

Haremos de tu propiedad, tu mejor inversión

Y para ello te ofrecemos dos modalidades de gestión a elegir:

contactáctanos:  info@apartments2be.com



Si lo que necesitas es que tu alojamiento obtenga más reservas,

llegar a más clientes, llenar huecos entre reservas y conseguir una
mayor ocupación esta es tu mejor opción.

Apartments2be se encargará de conseguir la mayor ocupación
posible y el mayor número de reservas durante todas las
temporadas (por supuesto si quieres tu puedes conseguir también
reservas para tu alojamiento) se trata de un trabajo en equipo.

De recibir al huésped ( check in ) tener el alojamiento listo a la
llegada y realizar el check out se encarga el propietario.

Si en algún momento o temporada necesitas nuestra ayuda
porque no puedes dedicar tiempo a esas tareas, solo tienes que
decírnoslo y nosotros lo haremos por ti durante el tiempo que lo
necesites

OPCIÓN GESTIÓN ON LINE



 OPCIÓN GESTIÓN TOTAL
Nuestros objetivos son  la tranquilidad y la rentabilidad de
nuestros clientes.

 

En Apartments2be desde el momento en que nos hacemos cargo
de su gestión nos ocupamos absolutamente de todo para que el
propietario sólo tenga que disfrutar de sus beneficios.

De check in a check in hacemos todo lo necesario para obtener la
mayor rentabilidad de cada alojamiento realizando todas las
tareas necesarias para ello y solucionando todos los
inconvenientes e incidencias que vayan apareciendo por el
camino.

Es la solución perfecta para quienes no pueden gestionar sus
alojamientos   y desean dejar la gestión en manos de un
profesional con todas las garantías.



ATENCIÓN
PERSONALIZADA

Sea cual sea la modalidad elegida, te asignaremos un gestor
personal, que será de tu ciudad, la conocerá perfectamente,

hablará tu idioma, podrás contactar con él siempre que lo
necesites y será tu persona de confianza.

Te ayudará en todo lo que necesites: revisión de tarifas, mejoras en
el alojamiento, conflictos vecinales, reclamación de daños, pago de
impuestos, calculo de rentabilidades., etc  

También te informará de todas las novedades, noticias y mejoras
que ocurran en el sector para que estés siempre informado de todo



Apartments2be busca garantizar siempre a sus huéspedes que los
alojamientos que les ofrece estén en perfecto estado y con las
mayores garantías de seguridad y confort; de este modo puede
seleccionar a los mejores y exigirles que traten el alojamiento con el
mayor respeto
Es por esto que cuidamos con el mayor mimo y detalle los
alojamientos que tenemos en gestión total y pedimos a los
propietarios de alojamientos en régimen de gestión on line que
hagan lo mismo. Para ello cuentan con todo nuestro apoyo, ayuda y
asesoramiento.

Gracias a nuestros contactos y acuerdos en diferentes sectores,

podemos ofrecer un alquiler temporal de la propiedad a empresas,

entidades, universidades de prestigio y buenos clientes particulares
lo que nos sitúa lejos del turismo abrasivo de masas.

Trabajamos
con unos estándares que priorizan el turismo de calidad y gracias a
ello, podemos asegurarnos de ofrecerle el mayor rendimiento
posible para su inversión, superando siempre su beneficio actual.

DOBLE GARANTÍA B2C



¿CÓMO
OBTENDREMOS LA

MÁXIMA
RENTABILIDAD?



Publicamos el alojamiento con descripciones hechas por
profesionales, traducidas en varios idiomas y con fotografías
de calidad en nuestra web Apartments2be.com, en nuestras
redes sociales y en más de 40 OTAS diferentes las cuales
podemos controlar en tiempo real desde nuestro programa
de gestión. 

Aseguraremos la mayor visibilidad on line, aumentando de
este modo una mayor penetración en el mercado. 

 Realizamos un análisis profesional de los portales nacionales
e internacionales de distribución en cada país de origen y
trabajamos con aquellos que están mejor posicionados en
buscadores para optimizar la ocupación de tu alojamiento. 

Trabajamos el posicionamiento SEO de cada uno de nuestros
anuncios de manera individual  

MEJOR ANUNCIO
MAYOR OCUPACIÓN



ANALIZAMOS
CONSTANTEMENTE LA

COMPETENCIA 
Monitorizamos y analizamos todos los alojamientos
que son competencia gracias a los profesionales con
los que contamos y las mejores aplicaciones que
existen en el mercado para ello. De este modo
podemos ser competitivos en todo momento,

teniendo la mejor tasa de ocupación posible y el
precio por noche mas alto sin llegar a excederse y
perder reservas por ello.  

Adaptamos cada alojamiento a sus temporadas y
eventos organizados en la propia ciudad y las más
cercanas para graduar las tarifas según las demandas
para esos momentos puntuales



CALIDAD, SIEMPRE
CALIDAD

En la modalidad de gestión total, nos encargamos de
que los alojamientos estén siempre en las mejores
condiciones posibles de limpieza y mantenimiento.

En los alojamientos de gestión on line, aconsejamos a
los propietarios para que lo hagan de igual forma y les
acompañamos y ayudamos en todo lo que necesiten.

 

Trabajamos con limpiadores profesionales y
proporcionamos la mejor ropa de cama y toallas que
hay en el mercado.   Y estos mismos consejos son los
que damos a los propietarios de gestión on line
ayudándoles a conseguirlo si lo necesitan.



CUIDAMOS AL HUÉSPED
PARA QUE REPITA

Desde una cálida bienvenida, a un tour gratuito por la
ciudad para todos nuestros clientes que reservan con
nosotros un alojamiento.

A la llegada, los huéspedes se sienten cuidados, y así
procuramos que sea siempre, y cuando repiten,

procuramos que se sientan parte de nuestra familia
con un trato totalmente personalizado y cuidado que
los fidelice.

A los huéspedes que viajan con bebés procuramos
que en sus alojamientos se les ofrezcan artículos de
bebé sin coste



MEJOR DISEÑO PARA  
 UN PRECIO MÁS ALTO

Desde el análisis del estado de la vivienda hasta la
puesta a punto, nuestros expertos llevan a cabo un
plan de mejora acorde con las últimas tendencias de
decoración para convertirlo en un alojamiento
atractivo para los huéspedes. Ofrecemos la opción
totalmente voluntaria a los propietarios porque
siempre estamos buscando maneras de conseguir
mejoras.

En Apartments2be contamos con especialistas en
diseño de interiores y fotógrafos profesionales que
proporcionan un valor añadido al apartamento, sin
que suponga un coste adicional para el propietario.



Cumplimos con la regulación vigente en cada país: ofrecemos
asesoramiento técnico y legal. 
Ofrecemos una gestión altamente profesional 
Siempre estamos al lado del propietario del alojamiento
porque es quien nos da la oportunidad de poder existir y
deposita su confianza en nosotros.  

Sin necesidad de realizar ningún trámite,

Los propietarios de los alojamientos en modo gestión total,
reciben cada mes el importe de sus reservas, junto con   la
liquidación detallada de las mismas. Y los propietarios de
alojamientos en modo gestión on line, recibirán sus ingresos
directamente del huésped o a las 48h después de su llegada
directamente de nosotros
NUNCA vamos a dejar que se aloje nadie que no haya abonado
antes la totalidad de su estancia.

GANA MÁS, ARRIESGA
MENOS



ESTAS SON NUESTRAS
TARIFAS 



TARIFAS DE GESTIÓN
 ON LINE?

Sin exclusividad
Creación de tu anuncio
Publicación en más de 40 portales distintos además de en
nuestra web
Marketing y anuncios personalizados en redes sociales  

Gestión de las comunicaciones con los huéspedes
Acceso gratuito a nuestro panel de gestión  

Comunicación de los datos de los huéspedes a las autoridades
(sólo en España)*

Servicio de atención al huésped 24/7
Selección y filtrado de los huéspedes
Sincronización de los calendarios para que no hay
overbooking de ningún tipo



TARIFAS DE GESTIÓN
 ON LINE?

Trato totalmente personalizado con tu gestor de cuenta
Revenue Management a disposición del propietario previa
petición y sin coste adicional 

*Solo en los países y regiones en los que es obligatoria este
trámite
**Solo si el propietario lo desea y en las temporadas que nos lo
requiera, realizamos este trabajo para determinar el mejor precio
diario de su alojamiento, y analizamos los precios de todos los
apartamentos, hoteles que están en su zona y le hacen la
competencia,  utilizamos para ellos profesionales especializados
en Revenue así como el software más potente del mercado.  

Esto hace que obtengas una mayor rentabilidad, ocupación y
sobre todo llenes los huecos entre reserva y reserva.

Esta modalidad de gestión tiene un coste del 14% IVA incluido

de cada reserva que realizamos.



•Creación de tu anuncio
•Realización de reportaje fotográfico y video profesional de tu
alojamiento
•Publicación en más de 40 portales y en nuestra web
•Marketing y anuncios personalizados en redes sociales 

•Gestión de las comunicaciones con los huéspedes
•Optimización diaria del precio por noche
•Acceso gratuito y totalmente privado a nuestro panel de gestión  

•Comunicación de los datos de los huéspedes a las autoridades*

•Presentación y pago de la tasa turística*

•Servicio de atención al huésped 24/7
•Selección y filtrado de los huéspedes. Elegimos a los mejores
huéspedes para ti
•Servicio de check in 24/7
•Servicio de Check out (Revisaremos minuciosamente el
alojamiento a cada salida)

TARIFAS DE GESTIÓN TOTAL 



•Limpieza profesional y con total garantía
•Ropa de cama y toallas de alta calidad
•Servicio de reposición del menaje
•Servicio de mantenimiento del alojamiento
•Gestión vecinal
•Decoración y diseño de interiores en caso de solicitarlo
•Seguimiento de tu cuenta mediante un gestor personal
localizado en tu país y que habla tu idioma
•Control y seguimiento de los suministros
•Solicitud de licencias turísticas
•Gestión de seguros y ayuda con la tributación *

•Tu casa siempre disponible para ti

*Consultar países en los que ofrecemos este servicio

Esta modalidad de gestión tiene un coste del 20% IVA incluido

de cada reserva que realizamos

TARIFAS DE GESTIÓN TOTAL 



Apartments2be dispone de la posibilidad de comercializar
alojamientos turísticos situados en  más de 25 países.

Iniciamos la actividad desde cero hasta la puesta en marcha
Tenemos soluciones inmediatas ante cualquier imprevisto
Tenemos soluciones para evitar  okupas en tu apartamento
Negociamos a gran escala con los proveedores para conseguir
mejores precios para todos los propietarios
Probamos las nuevas tecnologías antes de ofrecerlas a los
propietarios
Ofrecemos la modalidad de RENTA FIJA en algunos de nuestros
destinos,

Y AÚN HAY MÁS... 

contactáctanos:  info@apartments2be.com
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