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“Es un producto que ya es utilizado en otros países y 
que se ha convertido en una necesidad dentro del pro-
ceso de una transacción inmobiliaria que hasta ahora 
no estaba disponible para el profesional inmobiliario 
en España”
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Hipoteca Primero, 
y ¿después?

Llega la revolución en la compraventa de viviendas. 
La empresa Hipoteca Primero importa el modelo de 
venta norteamericano donde primero se obtiene la 

financiación y después en base a ese presupuesto se 
busca la vivienda.

de la empresa le vino en un viaje de trabajo. Corría el año 2011 cuan-
do Bañó pisaba EE.UU con motivo de la adquisición de la franquicia 
BBVA Compass. “Ahí ví que el modelo de compraventa de vivienda es 
totalmente diferente al español. Por eso, pensé que para todo aquel que 
vaya a comprarse una vivienda el saber de antemano si el banco le con-
cede una hipoteca, por qué cuantía y en qué condiciones, le facilita la 
búsqueda de su casa y a priori la compra de la misma”, añade. Ese 
es, en esencia, el funcionamiento de la empresa que fundó junto con 
otros tres socios. Hace diez meses Bañó compartía almuerzo con unos 
amigos a los que les contó esta idea. “Rápidamente me dijeron, ven-
ga lo ponemos en marcha”, añade. Y dicho y hecho. Tras hablar con 
distintas entidades bancarias, Oscar Bañó, comenzaba junto con sus 
socios, la aventura de Hipoteca Primero.
Leonardo Cromstedt, presidente de Keller Williams en España fue 
el primero en firmar un acuerdo. Una red inmobiliaria mundial con 
más de 190.000 agentes, y que en España cuenta con más de 400. 
Preguntado por Metros2 asegura que “hipoteca primero ofrece un pro-
ducto que ya es utilizado en otros países y que se ha convertido en una 
verdadera necesidad dentro del proceso completo de una transacción 
inmobiliaria y que hasta ahora no estaba disponible de una manera 
sencilla para el profesional inmobiliario en España. Utilizándolo, el ver-
dadero beneficiado es el consumidor final, el comprador de la vivienda, 
pues puede dedicar su valioso tiempo y esfuerzo en buscar y visitar las 
propiedades que se encuentran en el rango de precios que le permite 
comprar una vivienda, tras conocer con antelación el importe de finan-
ciación que podría recibir y posteriormente un análisis de las mejores 
condiciones adaptadas a las necesidades de cada persona”. Cromstedt 
resume a la perfección el funcionamiento de la compañía. 

UN SOFTWARE Y TRES SENCILLOS DATOS

De vuelta a Hipoteca Primero, Bañó explica “nosotros hemos desarro-
llado un software en el que el cliente, el banco, la tasadora, la inmo-
biliaria y nosotros estamos conectados. Cuando un cliente de nuestros 
partners inmobiliarios desea adquirir una propiedad y manifiesta inte-
rés en contar con nuestros servicios, éstos nos lo dan de alta en nuestro 
sistema con 3 sencillos datos y somos nosotros los que después de haber 
aceptado los términos contractuales y protección de datos nos ponemos 
en contacto con él. A partir de éste momento nos hacemos cargo de la 
gestión del mismo vía expediente electrónico en el que cómodamente 
los clientes desde su domicilio nos envían la documentación necesaria 
para comenzar a tramitar su operación. Nuestros equipos de riesgos re-
visan cada solicitud minuciosamente y aplicamos los criterios mínimos 
de aceptación y solvencia y, es a partir de ahí donde compartimos la in-
formación con los mejores partners financieros en producto hipotecario. 
Cada entidad estudia la operación y plantea un esquema de máximo 
endeudamiento del cliente en función de la documentación presentada 
junto con una propuesta de precio (cuota, tipo de interés y plazo máxi-
mo). A través de su expediente electrónico, el cliente puede visualizar 

Óscar Bañó, CEO y fundador de Hipoteca Primero.

ipoteca Primero..., y ¿luego?: comprar una vivienda. Esa 
parece la secuencia más lógica o al menos la que facilita el 
proceso de búsqueda y por ende de compra. Sin embargo, 

no suele ser ese el orden que se sigue a la hora de adquirir una vivien-
da. En España, lo habitual es ir primero a la inmobiliaria y cuando el 
comprador se decide por una vivienda entonces se busca la financia-
ción. Sin embargo, algo está cambiando en el mercado inmobiliario. 
Ya no basta con ir a una agencia a buscar una vivienda. El crecimiento 
del mercado inmobiliario y su mayor profesionalización junto a un 
consumidor cada vez más exigente e informado, está propiciando un 
nuevo escenario a la hora de comprar una vivienda donde las técni-
cas de marketing y de ventas tienen que renovarse. Las técnicas de 
venta cada vez son más novedosas y competitivas, ya que es com-
plicado captar la atención de un cliente cada vez más informado y 
exigente. Además, el abanico de compra es más amplio ante la cada 
vez mayor presencia de portales inmobiliarios por no hablar de las 
agencias o franquicias que, al albur del nuevo ciclo inmobiliario, han 
resurgido con fuerza. No hay más que ver un dato a modo de ejemplo. 
Las franquicias inmobiliarias han crecido en 2018 hasta alcanzar un 
número de 2.195 locales frente a los 1.660 de 2017, y han facturado 
456,2 millones de euros, frente a los 331,2 millones de 2017. Ante tanta 
competencia se hace imprescindible buscar técnicas que faciliten la 
compra y todo el proceso de búsqueda a los compradores de vivienda 
que a menudo están abrumados por tanta información. La revolución 
en las técnicas de venta de vivienda está servida y no ha hecho más 
que empezar.

¿ME CONCEDERÁN LA HIPOTECA?

“Lo que sucede a menudo es que luego el banco tiene que ver si concede 
la hipoteca, necesita una tasación, contrato de arras y documentación 
necesaria para ver si se concede o no. Y no es la primera vez que un po-
sible comprador ha perdido su señal o las arras porque no se concede el 
total de la financiación o problemas con la tasación”. Óscar Bañó, CEO 
y fundador de Hipoteca Primero sabe de lo que habla, no en vano 
ha sido, entre otros cargos, director en España del departamento de 
riesgo global del área minorista del BBVA. De hecho la “inspiración” 

H

Leonardo Cromstedt, presidente 
de Keller 
Williams España.
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cada una de la ofertas /techos máximos de endeudamiento y condicio-
nes aprobadas  por cada entidad y es éste quien selecciona el produc-
to más conveniente en función de sus preferencias. En este momento 
el cliente ya conoce su tope de financiación y condiciones, que junto 
con sus ahorros y su agente inmobiliario, hará la búsqueda y selección 
definitiva de su propiedad un proceso mucho mas eficaz y seguro. Una 
vez encontrada la propiedad adecuada estamos con las agencias de 
tasación más reconocidas trabajando con datos del registro de la pro-
piedad y otorgando una estimación de valor, de modo que la firma de 
arras puede realizarse de una forma rápida, segura y ordenada. Con la 
aportación del contrato de arras estamos formalizando compraventas 
en notaria en un plazo de 15 días”.
Actualmente Hipoteca Primero cuenta con ocho socios bancarios en-
tre los que se encuentran Banco Sabadell (que fue el primero), Ban-
kinter, Liberbank, Bankia, etc. También trabaja con sociedades de 
tasación y valoración con fuerte presencia en el mercado. Tinsa,  Glo-
val, Gesvalt, etc. “No sólo es financiar lo que nuestros partners inmobi-
liarios que ya han vendido, sino que realizan ventas adicionales a través 
de nosotros, ya que les permite enfocar sus esfuerzos comerciales y de 
captación hacia compradores “reales” versus “turismo inmobiliario” y 
además, optimiza el proceso de selección/visitas de inmuebles sólo ha-
cia las propiedades que se encuentran en el rango de compra real de 
cada cliente. Nuestros servicios proporcionan en España la herramienta 
fundamental de la eficiencia, eficacia y productividad de los servicios 
inmobiliarios en los Estados Unidos.”, añade. 

RETOS, DIFICULTADES Y VENTAJAS

¿Cuál es la dificultad o reto que le plantea y cuál la ventaja? Cabe pre-
guntarle a uno de sus clientes. La respuesta de Enric Jiménez, CEO 
de Property Buyers by SOMRIE, la franquicia de personal shopper 
inmobiliario es que “la dificultad o reto reside en que el cliente entienda 
que entregar documentación “sensible” a quien hace el estudio inicial y 
sobre todo antes de plantearse el precio de compra, solo puede benefi-
ciarlo. La ventaja es la propuesta de financiación que aportan al cliente, 
pudiendo en algunos casos comprar una vivienda de mejor precio y por 
tanto que supere sus expectativas”. Entre las razones que motivaron a 
Jiménez a firmar un contrato para introducirlo en su compañía, hay 
varias. “Las posibilidades que ofrecen para nuestro cliente comprador 
son variadas y las mejores del mercado. Además asesoran y explican 
las diferentes propuestas bancarias, ahorrando tiempo y preocupa-
ciones, pilares de nuestro servicio de personal shopper inmobiliario. Y 
sobre todo ahorran dinero ya que las propuestas estudiadas son con 
condiciones preferentes en el mercado Es un valor añadido para nues-
tros clientes”, asevera”. Presente en el mercado español desde el año 
2010, Property Buyers by SOMRIE crea la figura del personal shopper 
inmobiliario, el cual, posicionado al lado del cliente comprador bus-
ca, selecciona y negocia en su nombre para conseguir una compra sin 
riesgo, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Cuenta ac-

tualmente con oficinas en Barcelona, Madrid, Bilbao, México, Brasil, 
Londres, Shanghái, Malasia y Argentina.
Bañó explica que el verdadero esfuerzo está en convencer a los agen-
tes de que utilicen la herramienta como parte de la compra. “Como es 
tan novedosa en España es necesario trasladar el concepto de forma in-
dividual”. Por eso, organiza encuentros, ferias, y convenciones donde 
aglutina a un gran número de agentes a los que explicar su producto. 
Así hicieron, por ejemplo, con Keller Williams. Tras visitar a su pre-
sidente, Leonardo Cromstedt en Marbella, éste les invitó a participar 
en su evento nacional que tuvieron el 28 y 29 de marzo de este año. 
Allí presentaron el producto, si bien luego planean visitas a distintos 
puntos de la geografía española Barcelona, Palma de Mallorca, Alme-
ría, Madrid, etc. En efecto, sobre la pregunta a Cromstedt de cuántas 
de sus oficinas lo están utilizando y el feed back que le dan del mismo, 
afirma “En la actualidad en España disponemos de 14 oficinas con 400 
consultores inmobiliarios, de los cuales lo está utilizando prácticamente 
la totalidad, salvo las oficinas que están en proceso de apertura inmi-
nente. El feedback es muy positivo, destacando la agilidad en las gestio-
nes y en las respuestas, lo cual ayuda a nuestros consultores ofreciendo 
un servicio de alta calidad, inmediatez y transparencia”. 

EL “TÚ A TÚ” CON LOS AGENTES Y LA OBRA NUEVA

“Queda mucho trabajo de campo en el sentido de trasladar el concep-
to y la percepción de Hipoteca Primero como herramienta de venta a 
cada agente inmobiliario (no sólo de financiación)” añade Bañó. Tie-
nen acuerdos a nivel nacional con Keller Williams, Property Buyers 
by SOMRIE y Alpha, junto con muchos a nivel broker/franquicia en 
Century 21, Remax, Lucas Fox, Sotheby’s International Realty (cen-
tro y Andalucia), Look & Find, etc... llegando a mas de 2.500 agentes 
en España.“Las claves para ellos son poder externalizar todo el trabajo 
respecto a financiación con nosotros, unido a que no suponemos ningún 
coste para el cliente ni para inmobiliaria. Además, con la nueva regula-
ción hipotecaria y la eliminación de las ventajas para el cliente compra-
dor en subrogaciones de pólizas promotor, queremos ampliar nuestro 
abanico de clientes hacia acuerdos/socios de grandes promotores de 
obra nueva. El poder ofrecer techos máximos de endeudamiento desde 
las promotoras también puede ayudar a vender vivienda nueva de for-
ma segura, permitiendo seleccionar tipologías adaptadas a la capaci-
dad de compra real de cada cliente, unido a la independencia que otor-
ga al cliente el poder seleccionar diferentes alternativas de financiación 
procedentes de las mejores entidades”.  El fundador de la firma, de la 
que insiste en que no es una proptech a pesar de la tecnología que han 
creado y en la que han invertido 120.000 euros, es además optimista y 
aunque asegura que no quieren franquiciar su negocio, sí quieren sa-
lir fuera de España, “tenemos proyección ya que este modelo sólo está 
presente en EE.UU, Reino Unido y Holanda; pero no está implantado en 
el resto de Europa ni América del Sur”, explica. ¿Cuál es el plan para 
acabar el año? “Implantar apoyo comercial y back office en Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Málaga y Canarias”, concluye convencido.

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

Óscar Bañó, ha importado el modelo de venta de viviendas norteamericano.

Enric Jiménez, CEO 
de Property Buyers by 
SOMRIE, la firma de 
personal shopper inmo-
biliario. 

“Asesoran y explican las diferentes propuestas banca-
rias, ahorrando tiempo y preocupaciones, y sobretodo 
ahorran dinero ya que las propuestas estudiadas son 
con condiciones preferentes en el mercado”


