
casafari.com

¡Base de Datos del Sector Inmobiliario para facilitar y agilizar negocios!
Aportamos transparencia al sector inmobiliario con la búsqueda de propiedades

Generación de leads, ACM y Análisis de Mercado.

La herramienta #1 para profesionales del sector inmobiliario
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Hemos organizado el mercado inmobiliario en un 
ecosistema eficiente con aplicaciones de datos 

dirigidas a todos los profesionales del sector.
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Portafolio: sourcing
& underwriting

Análisis comparativo 
de Mercado

Seguimiento de 
mercado y portafolios

Marketplace (MLS),
Network

Análisis de mercado
detallado

Datos 
Fragmentados

NETWORK Y
BASE DE DATOS
 INMOBILIARIOS

Acerca de
CASAFARI

El mercado inmobiliario es bastante caótico en 
Europa. Múltiples agencias publican la misma 
propiedad con información y precios diferentes.

Con modelos propios de aprendizaje automático 
avanzado, CASAFARI cataloga más de 160 
millones de anuncios de más de 450.000 
vendedores particulares, agencias, promotores, 
bancos y subastas, lo que permite eliminar los 
duplicados y ofrecer a los agentes la información 
más completa y actualizada del mercado. Aparte 
de la base de datos, creamos aplicaciones que 
sirven a todos los profesionales del sector 
inmobiliario centrados en conectar a unos con 
otros a través de nuestra red inmobiliaria.

Introducción
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Productos para AEPSI
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Nuestros productos

Información diaria 
del mercado con
las Alertas

¡Obtén actualizaciones diarias y 
personalizadas directamente a través de la 
nueva página de Alertas! Recibe leads 
potenciales de vendedores particulares más 
rápido con esta aplicación independiente.

Accede a datos claves sin la necesidad de ir al 
Metabuscador, y conoce las propiedades 
listadas por particulares todos los días.
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El buscador de 
propiedades más 
completo y 
personalizable

Descubre las mejores ofertas gracias al buscador 
más completo, con un filtro de más de 30 
características, ¡ordena por días en el mercado, 
precio por m2, tamaño del inmueble, etc!
 
Dibuja la zona que quieras en el mapa o escribe 
el nombre de distintas ubicaciones.
 
Encuentra y cierra operaciones con comisiones 
compartidas  con CASAFARI Connect de forma 
más rápida. 20000 profesionales inmobiliarios 
del sur de Europa están conectados a través de 
esta función MLS.

Nuestros productos
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CASAFARI
Connect

Si tienes un comprador interesado en una 
propiedad de otra agencia, o tienes una cartera 
en la que te interesaría colaborar con los 
agentes de compras, puedes cerrar un acuerdo 
de asociación con reparto de comisiones con 
tan solo un clic en el botón del apretón de 
manos.

Nuestros productos
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Histórico
de propiedad

● Cambios de precio y estado 
cronológicamente.

● Lista de todas las agencias y portales que 
promocionan la propiedad. 

● Propiedades similares.
● Distribución de precios.
● Análisis del precio de la propiedad.

Nuestros productos
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Análisis 
Comparativo del 
Mercado

CASAFARI dispone de la mayor base de datos 
comparables del mercado, tanto en venta como 
en alquiler y para todos los tipos de activos de la 
zona.

Introduciendo una dirección y criterios 
específicos, como estado, orientación, 
comodidades, características, tipología y metros 
cuadrados, CASAFARI selecciona 
automáticamente los comparables más 
precisos que ayudan a evaluar cualquier tipo de 
activo (apartamentos, casas, locales 
comerciales, industriales).

Disponible con una interfaz web, PDF, Excel, y 
una API ACM completamente configurable.

Nuestros productos
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Informe
Comparativo
de Mercado

Elabora un informe personalizado en PDF 
enfocado en ti y en tu marca.

Selecciona las características del inmueble y 
consigue un valor de mercado estimado a 
partir de un análisis comparativo de mercado, 
adaptado a las necesidades de cada cliente.
 
Con la opción de personalización, puedes 
incorporar tu mejor foto e información 
profesional.
 
Por último, envíalo y conquista a tu cliente.

Nuestros productos
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Generador de 
Clientes a través del 
Control de Anuncios

¡Incorpora en tu página web una herramienta 
de valoración de inmuebles!

● Recibe contactos de compradores y 
vendedores

● Genera automáticamente informes de 
análisis comparativos de mercado.

● Rastrea el origen de tus clientes con el 
Control de Anuncios incorporado.

● Recibe clientes adjudicados a una persona 
encargada con nuestra call-back 
directamente a una lista de clientes 
en tu CRM

¡Solo necesitas 5 minutos para instalarlo!

Nuestros productos
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Generador de 
Clientes:
Landing page +
código QR

Con tu propia landing page, podrás realizar más 
operaciones.

● Ofrecemos a los agentes una página de 
aterrizaje personalizada para atraer y calificar 
clientes entre vendedores de propiedades, 
compradores, propietarios e inquilinos. 

● El generador de clientes puede ser de venta y 
de alquiler.

● Obtén un código QR que conduzca a tus 
clientes a tu propia  landing page.

● Ofrece a tus clientes un servicio extra.
● Dale a tus agentes más independencia para 

potenciar tu negocio.

Nuestros productos
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Planes AEPSI
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* suscripción: 12 meses (Renovación 
automática. Si no quieres renovar, 
tienes que informarnos 30 días 
antes de la renovación.)

**Válido solo para miembros AEPSI. 
Métodos de pago: tarjeta de crédito 
o débito automático.

*** En la suscripción Premium, hay 
un pago único de 24€ + IVA por la 
creación de la landing page 
personalizada

Suscripción (para 1 usuarios)

40€ + IVA / Mes

Básico*
● Búsqueda de Propiedades

● Alertas

● Favoritos

● Casafari Connect

Suscripción (para 1 usuarios)

100€ + IVA / Mes

Suscripción (para 1 usuarios)

60€ + IVA / Mes

Plus*
● Búsqueda de Propiedades

● Alertas

● Favoritos

● Casafari connect

+
● Análisis Comparativo de 

Mercado (valorador) y 
Reporte

Prémium*
● Búsqueda de Propiedades

● Alertas

● Favoritos

● Casafari Connect

● Análisis Comparativo del Mercado

+
● Generador de 

prospectos compradores 
y vendedores

Landing page personal 
shopper + código QR
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¿Hablamos?

SERGIO OBREGON
BUSINESS DEVELOPMENT

sergio.obregon@casafari.com
+34 623033031


