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81%

 ¿Porque es necesario ayudar al cliente en la tramitación de los suministros?

6h
 El tiempo necesario para llevar a 
cabo los trámites administrativos 

como las bajas de luz, gas, los 
cambios de titularidad o altas de 

contratos de energía y de 
telecomunicaciones 



OFRECER UN SERVICIO

SIMPLE, RÁPIDO Y GRATUITO DE GESTIÓN DE 
LOS CONTRATOS
DE SUS CLIENTES

NUESTRA

MISIÓN



Los servicios que ofrecemos Los servicios que ofreceremos más adelante!

LUZ & GAS TELECOMUNICACIONES

CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL 
CORREO

SEGUROS DE AUTO

SEGUIMIENTO DE LAS SUSCRIPCIONES A 
REVISTAS  

COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE 
DIRECCIÓN A ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (IMPUESTOS, 
EMPADRONAMIENTOS, DNI,...)



UN SERVICIO SIMPLE

papernest es el interlocutor único para 
realizar todos los trámites administrativos y 
los contratos del hogar. 

Y 100% GRATUITO!

Son los proveedores los que remuneran a 
papernest, por lo tanto, el cliente puede 
elegir libremente el contrato más adaptado a 
su situación 

… FACIL DE IMPLEMENTAR...

Una plataforma online para poner en contacto 
sus clientes con nosotros. Totalmente 
dedicada al PSI y monitoreada en tiempo real

UN SERVICIO EXTRA Y TOTALMENTE GRATUITO...

Atraer y fidelizar clientes gracias a un servicio 
que les permite ahorrar horas y estrés 
gestionando sus trámites de mudanza

… Y REMUNERATIVO

Le remuneramos 5€ por cada cliente con 
quien nos ponga en contacto + 15€ por 
cliente convertido (por lo menos un contrato 
tramitado a través de papernest). Es decir: un 
total de 20€ por cliente.

PARA LOS CLIENTES PARA EL PERSONAL SHOPPER INMOBILIARIO

UN SERVICIO RÁPIDO

El cliente solo nos facilita su información una 
vez: no es necesario repetir toda la 
información para cada trámite!

Los beneficios para sus clientes y para usted



Índice

1. Presentación de papernest

2. Funcionamiento de la colaboración

3. Modo ahorro



Rellena los datos de su 
cliente en la plataforma que 
ponemos a su disposición y 

elige una hora a la que 
quiere que le llamemos.

 Podemos gestionar varios 
clientes en 1 sola llamada: 

¡así ahorra muchísimo 
tiempo! 

papernest le llama a la fecha 
y hora indicada en la 

plataforma...

Y gestiona los cambios de 
todos los contratos que 

desee.

#1 - CONCERTAR UNA CITA #2 - ACOMPAÑAMIENTO #3 - REMUNERACIÓN

papernest le remunera: 

+ 5€ por cada cliente 
inscrito a la plataforma.

+ 15€ por cada cliente que 
realice al menos un trámite.

Funcionamiento 1: Llamamos al PSI que gestiona los trámites



El agente inmobiliario 
ofrece papernest a su 
cliente:
- en el momento de la 

firma del contrato de 
arrendamiento

- en el momento de la 
firma del contrato de 
venta

El PSI indica en la 
plataforma papernest Pro la 
fecha y la hora a la que el 

cliente está disponible para 
una cita telefónica con un 

asesor papernest 
... y no tiene que hacer nada 

más!

papernest llama al cliente a 
la fecha y hora indicada y se 

ocupa de la activación de 
todos sus contratos.

El monitoreo está disponible 
en su plataforma papernest 

Pro.

Más del 90% de los clientes 
aceptaran la propuesta

El cliente recibirá un e-mail de 
papernest con un recordatorio de 

la fecha y la hora de la cita 
telefónica 

Y todo eso en 20 minutos!
Es decir, un ahorro de más de 5 

horas para su cliente

#1 - PROPUESTA #2 - CONCERTAR UNA CITA #3 - ACOMPAÑAMIENTO #4 - REMUNERACIÓN

papernest remunera al 
personal shopper 

inmobiliario: 

+ 5€ por cada cliente 
inscrito a la plataforma.

+ 15€ por cada cliente que 
realice al menos un trámite.

Más de 70% de los clientes 
añadidos suscriben por lo menos 

un contrato

Funcionamiento 2: Llamamos a su cliente
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Modo ahorro:

Proporcionamos una herramienta para mantener y profundizar la 
relación con los clientes del PSI.

En una llamada comparamos con el cliente los contratos que ya tiene 
con los que nosotros podemos conseguir. La media de ahorro para el 
cliente está entre 300 y 400 euros anuales.

El Personal Shopper Inmobiliario recibe la misma remuneración que 
para la gestión de los trámites, 5€ por cada cliente inscrito en la 
plataforma + 15€ por cada cliente que realice al menos un trámite.



#1 | Una plataforma papernest Pro dedicada a al PSI y a la de sus colaboradores para:
- Rellenar el formulario para que podamos contactarle o contactar a sus clientes
- Realizar un seguimiento del estado de sus clientes (contratos validados, en progreso,...)
- Consultar su remuneración

#2 | Folletos que presentan el servicio al cliente

#3 | Folletos que presentan el servicio de papernest para PSIs

#4 | Un ejemplo de cómo presentar verbalmente papernest a su cliente

#5 | Una plantilla del email que enviar a los antiguos clientes para informar del modo ahorro

Los instrumentos que ponemos a su disposición
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