
P E R S O N A L  S H O P P E R
I N M O B I L I A R I O  

La formula infalible y más
cómoda de comprar tu casa, 
ahorrando tiempo y dinero.



¿ Listo para encontrar tu vivienda
en Zaragoza? 

El mercado inmobiliario es una jungla,  así que

prepárate para una montaña de papeles, y miles de

compradores buscando lo mismo que tu , porque

aunque existen miles de propiedades a la venta, ¡ qué

casualidad ! ,   siempre son las mismas las que

gustan a todo el mundo!

Contar con la ayuda de un personal shopper inmobiliario

o agente del comprador,  puede marcar una gran 

diferencia y evitarte mucho estrés

¿Has visto muchas casas y no te encaja ninguna ?   

¡ Y cuando por fin ves una que te gusta y te decides! ,  

 resulta que llega otro y se te adelanta

¿ Por qué un personal shopper
puede ayudarte? 

Como experto, un agente del comprador tiene acceso

a información y datos útiles para encontrar la casa de

tus sueños y  para negociar su precio. Datos como el

numero de casas en venta, casas vendidas

recientemente o los precios exactos que están

pagando los compradores en esa zona ( muy

distinto del precio que pide el vendedor) . 

Hasta que no pruebas este servicio,  no eres

plenamente consciente, de la gran ventaja que supone

tener toda esta información, de la mano de un experto. 

Quizá te resulte familiar...



¿ Qué es un agente del comprador o
personal shopper?

El personal shopper o agente del comprador te ayuda

paso a paso en el proceso de compra de una vivienda

ahorrándote tiempo, dinero y preocupaciones.

¿ Cómo te ahorra tiempo? 

Un personal shopper hace un estudio minucioso y

personalizado de cual es el importe máximo de

compra, para que no pierdas tu tiempo en visitar

de forma infructuosa propiedades que no podrías

comprar o con las que podrías tener problemas al

solicitar la hipoteca 

Puedes acceder a todo el mercado con un solo

interlocutor experto, lo que te ahorra decenas de

gestiones con agencias inmobiliarias distintas.  

 

El verá las propiedades por ti  y una vez hecha la

selección se encargará de organizar visitas contigo.

Solo verás las propiedades más interesantes.

Te ahorra el 70% del tiempo en visitas infructuosas  



Un personal shopper, conoce los precios reales que

están pagando los compradores en esa zona, así como

el numero de casas vendidas, tiempo de venta medio ...

y otros datos muy útiles a la hora de negociar con un

comprador. 

¿ Cómo te ahorra dinero? 

Con la ayuda de un personal shopper inmobiliario te

aseguras de que NO PAGARAS de MÁS por tu casa.

Un agente del comprador o personal shopper, conoce

bien las condiciones hipotecarias de las entidades.Te

ayudará a negociar las condiciones más beneficiosas 

 para ti,  comparando las condiciones de tu banco con el

resto de las mejores ofertas hipotecarias del momento.  

 

Es como si tuvieras las mejores opciones de financiación

a tu alcance y un asesor independiente que te ayuda a

seleccionar la mejor opción

Tan sólo una pequeña diferencia en el tipo de interés de

0.5% en una hipoteca de 150.000 euros a 30 años puede

suponer a la larga un ahorro de más de 14.000 euros

Un personal shopper consigue ahorros para el

comprador  entre el 5 y el 15%. 

¿ Sabías que...? 



¿ Cómo te  ahorra
preocupaciones? 

Un personal shopper pone a

tu servicio su pericia y

experiencia para hacerte las

cosas más fáciles, como

por ejemplo, asesorarte

sobre cual es el precio

justo que puedes ofrecer,

por esa casa que tanto te

gusta. 

 

Su objetivo es que seas un

comprador más protegido y

feliz .  

Un personal shopper te

proporciona consejo

profesional y seguridad  y

reduce ese miedo que todo

el mundo tiene a errar en la

compra más importante de

su vida . 

Te ayuda a detectar cuales son

las verdaderas oportunidades 

Te ayuda a comprar sin

presiones y sin tener que

preocuparte de todo el

papeleo



Trabaja de forma exclusiva para ti, defendiendo

únicamente tus intereses y no los del vendedor ni los

del banco que son totalmente opuestos a los tuyos . 

 

Un vendedor quiere " conseguir vender su casa por el

máximo", ¿ no? y el banco "sacar la mayor rentabilidad

en el dinero que te va a prestar", ¿verdad?.

Es como comprar acompañado de un amigo experto,

que siempre va a estar de tu lado

Un personal shopper realiza todos los trámites por

ti, desde negociar y redactar el contrato de arras,

negociar con los bancos, coordinar la firma en notaria

coordinar la tasación con el banco, cambios de

titularidad, impuestos ....

¿ Cual es la diferencia con un
agente tradicional?

Con la ayuda de un personal shopper o agente del

comprador , puedes acceder a todo el mercado. Es

indiferente si  el piso es de una agencia, de otra,  o de

un particular e incluso también de pisos que todavía

hoy no están a la venta, pero que si lo estarán

próximamente. 



A la mayoría de los compradores LES GUSTA COMPRAR su

casa, no que nadie INTENTE VENDERLES una ¿ Y a ti? 

Un agente inmobiliario tradicional , te intentará vender

cualquier casa de las que él tiene en su cartera. Su

trabajo es venderte. ¡ Trabaja para el propietario!. 

 

Un personal shopper , no necesita presionarte, no

trabaja para el propietario sino para ti. Te ayuda a

comprar y a tomar la mejor decisión. 

¡ Pero ..,.ya tengo mi demanda registrada
en varias agencias!

Se supone que las agencias te avisarán cuando tengan

un piso que te encaje . 

La realidad es que te mandan demasiada información, 

incluso a veces , hasta de casas que no te interesan,

para ver si suena la flauta y te venden una.-

Al final, puedes acabar saturado de tanta información que 

podría entorpecer tu labor de búsqueda



Además,  si la casa que quieres la tiene otra agencia en

la que no te has registrado, te la perderás.

Un agente inmobiliario tradicional, jamás te dirá,  que

la casa de tus sueños la tiene otra inmobiliaria.  

Un personal shopper nunca se rinde hasta que tu

encuentras la casa que quieres . Un agente tradicional solo

te mostrará aquellas propiedades que le interesa venderte

y si no lo consigue, se rendirá.

¡ Pero .., las casas ya están en internet! 

No todas, aunque si la mayoría. Y lo peor de eso , es

que hoy en día hay un exceso de información en la red,

y solo a veces esa información es exacta y otras

muchas veces no.

¿ Has visto anuncios de pisos que has llamado y ya

estaban vendidos?  

 

¿ Y un mismo piso anunciado  2 , 3 , 4 o incluso más

veces con precios y metros cuadrados distintos?  

Fíjate bien, seguro que te suena....



¿ Y este servicio no
encarece la
operación?

El personal shopper

inmobiliario o agente del

comprador, solo cobra del

comprador y su misión es

conseguir abaratar la

operación  defendiendo

exclusivamente los

intereses del comprador

Su coste se amortiza de

forma inmediata por los

ahorros que genera en la

transacción

Además hay buenas

oportunidades en el

mercado que no llegan a

internet,  porque se

venden mucho antes y

son precisamente éstas, 

a las que un agente

experto tiene acceso.

Detectar qué oportunidades

de compra no esconden "ni

trampa ni cartón" puede

resultar dificil 



¿ Cómo trabaja un personal shopper? 

  Entrevista Inicial. 

Firma del compromiso

Busqueda 

Análisis de Propiedades

Un personal shopper debe tener conocimiento

exacto de tu estilo de vida y tus necesidades .

Se encarga de buscar no solo los portales inmobiliarios

sino también preguntando a profesionales, conserjes

administradores, incluso pisos de bancos o en subasta.

Es el encargo donde se establecen los honorarios del

personal shopper y un detalle de todos los servicios

que incluye su trabajo. 

Analiza las propiedades y aquellas que cumplen al

80% con los requisitos las visita previamente.  

Después  realiza un informe.

Visita a las Propiedades

Lo habitual es que el comprador encuentre ya la vivienda

que busca, porque solo está visitando las propiedades

realmente interesantes. El resto ya han sido descartadas.



Negociación

Te ayudará a establecer la estrategia acertada para

negociar el precio, en base a criterios como cual es

la situación del vendedor, cuánto tiempo lleva esa

casa a la venta, si ha habido bajadas de precio o

datos de operaciones cerradas en los últimos meses.

Presentación de Oferta y Cierre 

El personal shopper redactará la oferta más

ventajosa y más favorable a tus intereses en

cuanto a precio, forma de pago, plazos. Negociará las

mejores condiciones hipotecarias con los bancos y

preparará la minuta en la notaria 

Firma en Notaría

Post- Firma

Una vez entregadas las llaves en la notaría, se encarga

de revisar la inscripción de la propiedad, liquidación de

impuestos , cambio o alta de suministros, gestiones con

de la comunidad de propietarios...

Suele ser un momento de cierta tensión para ciertos

compradores sin experiencia, por eso estarás

asistido en todo momento por tu personal

shopper, para que tengas la seguridad de que lo que

firmas es unicamente lo previamente pactado.



¿ Es un Servicio VIP?

Se suele pensar, que este tipo de servicios personales,

son servicios para un nivel de alto poder adquisitivo. 

 

Afortunadamente no es así , es un servicio adaptado y

asequible a cualquier particular que quiera comprar

una casa

Un personal shopper genera a sus clientes ahorros

de miles de euros en la negociación del precio de la

casa y en la hipoteca. Es un servicio que se paga solo 

Un agente inmobiliario tradicional, también te está

cobrando una comisión ( que está oculta en el precio)

, y además no defiende nunca tus intereses.

¿ Te has preguntado alguna vez de qué bolsillo sale el dinero con el

que el propietario paga al agente inmobiliario? 

El valor del servicio de un buen personal

shopper inmobiliario es muy superior a su coste



¿Por qué los compradores contratan
a un personal shopper? 

Es todavía un servicio desconocido para el gran

publico en general , pero quien lo ha probado ya, lo

recomienda. Quienes han contratado estos

servicios lo hacen alguna o varias de estas razones

No dispone de tiempo

No tiene tiempo o conocimientos para discriminar

toda la información y los cientos de anuncios de

pisos. Otras veces simplemente buscan comodidad 

Sabe lo que quiere

Busca viviendas rentables y productivas , pero

sabe que "los chollos" no existen  

 

Son exigentes y buscan viviendas que se adapten

al 100% a sus necesidades. 

Quiere seguridad

 Seguridad de que no se equivocará en la decisión,

de que comprará al mejor precio posible y la garantía

de que siempre habrá alguien a su lado, que

defienda unicamente sus intereses,  frente al resto

de las partes en la transacción.



Un agente personal del

comprador , no cobra un %

en función del precio de

venta del inmueble, como

hacen los agentes

inmobiliarios tradicionales,

porque eso significaría que

a mayor precio , mayor

comisión y podría darse un

conflicto de intereses con

su cliente. 

¿Cuánto cobra
un personal

shopper
inmobiliario?

Cualquiera podría pensar que

al personal shopper le interesa

recomendar a su cliente las

viviendas más caras,      

¿verdad? 

Por eso , los honorarios de

un personal shopper

pueden establecerse

mediante un sistema de

tarifa fija o mixta, pero

nunca sobre un % sobre el

precio de venta.



Los honorarios se establcen con una cantidad fija por

los servicios. Lo cual está muy bien, porque no está

vinculado al precio de venta.  

 

Ejemplo:3.500€ por asesorarte en la compra de un piso 

No se genera conflicto de intereses entre el personal

shopper o agente del comprador y el propio comprador.

Tarifa Fija

Alguien podría pensar igualmente que el personal shopper ,

no se está esmerando mucho, porque va a cobrar

igualmente por su trabajo ¿ verdad?

¿ Cómo se abona este servicio?  

75%25%

Cuando la remuneración del agente del comprador es una

cantidad fija,  el servicio del personal shopper inmobiliario

se abona  de la siguiente forma: 

Cuando se contrata  

el servicio

A la firma del

contrato de Arras

Por esta razón se pensó en este otro sistema de

remuneración en el que el esmero y la calidad del

trabajo se tuviera muy en cuenta.



Tarifa Mixta

Este sistema, que es el que utilizan sólo los personal

shopper inmobiliarios mas experimentados .En torno

a un 50% de sus honorarios  son directamente

vinculados y proporcionales al éxito de su trabajo. 

Ejemplo: 1.750€ +20 % del ahorro generado en la

compra y en la negociación de hipoteca 

El éxito se mide en función del ahorro que es capaz

de generar para el comprador

50%

¿ Cómo se abona la parte fija? 

Cuando se contrata  

el servicio

50%

A la firma del Contrato

de Arras 

¿ Cómo se abona la variable ? 

20% del Ahorro de la

compra en la firma de

las Arras

20% del Ahorro en

financiación a la

firma de escritura



 

Si tienes que vender tu casa antes de comprar tu
nuevo hogar, podemos encargarnos de coordinarlo
todo con nuestros Agentes de Propietarios, que harán
que consigas vender tu propiedad por el máximo
precio posible.  
 

Si contratas ambos servicios con nosotros puedes
beneficiarte de un 10% de descuento en todas
nuestras tarifas.- 

Presupuesto

Solicita un presupuesto personalizado y sin

compromiso de nuestro servicio de personal shopper

inmobiliario contactando con nosotros en el 976-541648

o en el e mail: zaragoza@comprarcasa.com 

Pack Cambio de Casa



Nuestra Garantía de Compra

No obstante, nadie es perfecto, todo el mundo puede

equivocarse y somos plenamente conscientes de la

decepción que supondría,  no acertar a la primera en

la compra de tu nuevo hogar . 

 

Por eso,  nuestra garantía es, que si antes de que

trascurran 2 años desde tu compra, crees que te has

equivocado o simplemente no te sientes a gusto

viviendo allí, y tomas la decisión de cambiar de nuevo

de casa,  te ayudamos GRATIS  a revenderla y

comprarte otra  
Garantía

de compra 

Por el simple hecho de comprar asistido por un

personal shopper inmobiliario, que es un experto en

el sector, ya tienes muchísimas más probabilidades

de acertar y conseguir la casa de tus sueños.

Si necesitas información adicional concierta una entrevista

con nosotros en el 976541648 o contactando en

zaragoza@comprarcasa.com 


