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La nueva generación
de portales inmobiliarios



Lorem
 ¿Qué es Kasaz?

Es una plataforma para encontrar vivienda que 
nace en 2017 con la intención de “traer calidad 
al sector inmobiliario” español.

La apuesta de Kasaz se ha basado en 
innovación tecnológica, calidad del producto 
digital y una excelente experiencia  del 
usuario.
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Ganadora del Premio
BUILD 2019 en Europa

Plataforma para encontrar vivienda
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Como han demostrado Uber, Airbnb, 
Netflix o Spotify, en los productos 
digitales la experiencia de usuario 
es un factor clave para lograr la 
preferencia del público y destacar 
frente a los  competidores.
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Esto en Kasaz
lo sabemos bien
Por ello, somos un portal enfocado en la facilidad de uso 
tanto para el comprador como para el vendedor.
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Sin pisos
duplicados
Mientras que otros portales 
confunden repitiendo anuncios, 
nosotros agrupamos los repetidos 
en un solo anuncio.
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Anuncios de
calidad

Los anuncios de calidad son 
nuestra prioridad. Por eso, 
nunca te cobraremos por 
mejorar tus anuncios. Subir tus 
vídeos o Tours virtuales es 100% 
gratis.
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Ubicación
precisa
El anuncio se marca con 
precisión pero sin desvelar la 
dirección exacta. Más del 80% 
de los compradores consideran 
que la ubicación es lo más 
importante a la hora de visitar.
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¿Por qué 
publicar 

en Kasaz?
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Los portales inmobiliarios también. Para bien.

Los tiempos están cambiando.

Los tiempos cambian.
Kasaz es el futuro.

Toda tu cartera.
Sin límites.

Publica gratis
Si no tienes resultados, no 

pagas nada.

Paga por lead El portal del futuro
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Nos aseguramos de que tu marca
sea siempre visible gracias al
sistema multiagencia.

Tu marca 
destacará.

Y además...

Y por último...
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Hemos aumentado un 
1200% el número de 

propiedades en 2020
El número de inmuebles en venta en Kasaz se ha 

multiplicado exponencialmente.

Kasaz es el portal inmobiliario con mayor crecimiento del año 2020.
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Ellos hablan de nosotros... Como el futuro del sector.
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Se cuentan
por miles.

Las agencias inmobiliarias que ya han 
decidido trabajar con Kasaz.
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No te 
quedes atrás.

Los tiempos cambian.
Los portales inmobiliarios también.



Lorem
 

2 meses gratis
Publica gratis en Kasaz gracias al acuerdo con InmoPC
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CONTÁCTAME

Roger Vinyals
Partnership Manager
+34 722 449 759

CONÓCENOS
@kasazcom


