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“Vendemos más, vendemos mejor”
Preguntas y Respuestas a Kateryna Matsepura, Directora General de  
Deluxe Locations Barcelona

K
ateryna Matsepura es experta inmobiliaria internacional y ha 
creado Deluxe Locations, la inmobiliaria ya de referencia para 
la compra y venta de inmuebles de calidad en Barcelona y su 
costa. Kateryna asegura la máxima confianza y el buen hacer en 

Deluxe Locations y habla con pasión de su trabajo. Kateryna es Máster 
en International Business y domina con soltura el inglés, el alemán, el 
ucraniano y el ruso.

-¿Qué explica vuestro éxito en 
Barcelona?
La honestidad, la calidad y el aprecio por 
nuestros clientes: satisfacemos con excelen-
cia todas sus necesidades con un servicio ín-
tegro e integral. Nuestros propietarios saben 
que vendemos su inmueble y les apoyamos 
de principio a fin. Realizamos solo visitas de 
compradores interesados y con capacidad 
de pago y así ahorramos su tiempo. Nuestros 
compradores valoran que les asesoramos 
profesional y honestamente y les realizamos 
la tramitación completa, desde la elaboración 
de los documentos legales a la tramitación de 
los suministros. Cada cliente lo tratamos de 
manera única y nos dedicamos en cuerpo y 
alma para su satisfacción. Estas son las claves. 
Por eso vendemos más y mejor.

-Tenéis un altisimo volumen de 
compradores internacionales, ¿por 
qué os eligen a vosotros? 
Exactamente por los mismos motivos: la ho-
nestidad y la atención personalizada son aún 
más importantes para los clientes internacio-
nales. Sabemos que necesitan aún más garan-
tías y por eso les explicamos todo en detalle, 
hasta que entienden bien. Les decimos siem-
pre tanto lo bueno como lo menos bueno: es 
parte de nuestra identidad informar siempre 
con honestidad. Es más que nuestra filoso-
fía de empresa, es nuestra forma de ser: nos 
gusta hacerlo así. Nuestra máxima es que to-
dos ganen. Y funciona. Por eso nos eligen, por 
confianza y dedicación. Todo el equipo tiene 
estos valores. Hablamos en diez idiomas, y 
siempre igual. 

-Un servicio tan personalizado 
implica muchísimo trabajo por 
cliente ¿vale la pena?
Por supuesto. De hecho, nuestros clientes 
nos piden cada vez más servicios. Por ejem-
plo, clientes chinos que compraron pisos con 
licencia de alquiler turístico nos han pedido 
que se los gestionemos, así que ahora tam-
bién gestionamos pisos con licencia turística. 
Otros clientes nos han pedido que les alqui-
lemos su propiedad, así que hemos asumido 
también la gestión de alquileres para ellos. 
Asumimos lo que nos piden nuestros cientes 
porque demuestran que confían en nosotros y 
queremos que lo sigan haciendo. El resultado: 
nuestros clientes nos recomiendan a amigos y 
familia, eso demuestra que están satifechos, 
que tienen plena confianza con nosotros.

 “Buscamos edificios y hoteles para 
nuestros inversores internacionales”

Fabio del Alisal, Abogado de Deluxe Locations Barcelona

A
sesor del Banco Mundial, la Comisión europea, Gobiernos y sociedades de inversión, ha impartido clases 
y conferencias en numerosos países y organismos. Fabio del Alisal vela por la máxima seguridad jurídica 
de los clientes de Deluxe Locations. Fabio es Máster en Relaciones Internacionales, Diplomado en Estu-
dios Internacionales, Máster en Dirección de Empresas y Licenciado en Derecho, y ha recibido diversos re-

conocimientos académicos nacionales e internacionales.
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-¿Qué tipo de inmuebles buscan 
vuestros inversores?
Los inmuebles que más buscamos actual-
mente son locales comerciales y edificios en 
las zonas céntricas de Barcelona. Tenemos 
alta demanda de inmuebles con licencia para 
hospedaje, como hostales y hoteles, así co-
mo pisos y edificios con licencia de alquiler 
turístico y edificios en zonas con potencial de 
revalorización. 

-¿Los inversores os llegan a través 
de los mismos canales que los com-
pradores de viviendas?
Los inversores internacionales nos llegan por 
confianza a través de inversores y colaborado-
res que ya nos conocen y que valoran nuestra 
forma de trabajar. Es un segmento más redu-
cido de personas donde la confianza es aún 
más importante y la honestidad y la dedica-
ción personalizada aún más valoradas. 

“Honestidad, 
calidad y aprecio 
por nuestros 
clientes: nuestros 
valores de equipo”

“Nuestros clientes nos recomiendan a 
amigos y familia… eso es confianza”

“Los inversores 
internacionales 
llegan sobre todo 
por confianza”

¿Cuánto vale su vivienda?

Todo propietario necesita saber por cuán-
to puede vender su vivienda. Los méto-
dos tradicionales de estimación del pre-
cio de venta  resultan insatisfactorios para 
el sector de la vivienda de gama alta y de 
lujo porque suelen basarse en un precio 
por metro cuadrado promediado por zo-
na (ya sean los publicados por los porta-
les inmobiliarios o incluso las Instituciones 
Públicas como el Instituto Nacional de 
Estadística) sin tener en cuenta, tal y co-
mo muestra Kateryna, las diferencias en-
tre calles concretas (es muy diferente el 
precio en Eixample entre una vivienda 
en pleno Paseo de Gràcia y otra situada 
a solo unas calles) o entre viviendas con-
cretas (es muy diferente una vivienda en 
buen estado o con terrazas y vistas a una 
para reformar o sin luz natural). Por ello, 
Deluxe Locations ha creado el “Índice 
de Precios Deluxe”, que permite cono-
cer mejor el precio de las viviendas de 
lujo según sus condiciones específicas. 
“Así podemos saber con mayor precisión 
el precio de mercado de cada inmueble. 
Es un método exclusivo y único en el mer-
cado”, explica Kateryna.

VENDA CON 
CONFIANZA 
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