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Habitissimo, la plataforma líder en
las reformas y reparaciones en el
Sur de Europa y Latinoamérica

plataforma líder 
en reformas  y 
reparaciones en el 
Sur de Europa 
y Latinoamérica.

más de 300.000
profesionales
inscritos. 

más de 4.000.000 
de personas utilizan
la plataforma.

se encuentra
presente en 9 países.

2.000.000 de 
solicitudes de 
presupuestos en 
2017.

Habitissimo es la plataforma online líder en el Sur de 
Europa y América Latina que pone en contacto personas 
que quieren hacer una reforma o reparación con 
profesionales del sector.

Más de 300.000 profesionales están activos en la 
plataforma y 4 millones de personas han utilizado la 
plataforma para solicitar algún servicio de reforma o 
reparación para su vivienda. La compañía genera más de 
250 puestos de trabajo directos en su única sede de 
Palma de Mallorca.

Durante el 2017, Habitissimo registró 2.000.000 de 
solicitudes de presupuesto para trabajos de obras, 
reformas o servicios de hogar. La compañía está presente 
en 9 países, España, Italia, Francia, Portugal, Brasil, 
México, Colombia, Argentina y Chile.

Desde febrero de 2017, Habitissimo forma parte de la 
multinacional británica HomeServe, líder en asistencia en 
el hogar, presente en Gran Bretaña, USA, Francia, Italia y 
España. Ambas empresas cuentan con modelos de 
negocio que se complementan a la perfección y su unión 
permite el desarrollo de actividades en nuevos países y 
un mayor ritmo de crecimiento.

Además, este mismo año Habitissimo apareció en el 
ranking de las 1.000 compañías europeas más 
innovadoras y que más han crecido entre 2012 y 2015, 
según el periódico británico Financial Times. La empresa 
mallorquina ostenta la posición 210 y se convierte en 
representante del sector empresarial español al alcanzar 
el puesto 50 de las 103 compañías nacionales que 
Financial Times ha colocado en su lista.
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Propósito: 
Nuestro propósito es ayudar a 
las personas a vivir en una casa 
mejor.

Visión: 
Nuestra visión es ser la 
plataforma global de referencia 
para reformas y reparaciones del 
hogar.

Misión: 
Nuestra misión es construir una 
comunidad de profesionales y 
personas que quieran mejorar su 
casa.

Propósito
Visión
Misión

¿Cómo funciona Habitissimo?

Habitissimo es una plataforma que ayuda a los 
propietarios de viviendas y particulares en todo 
el proceso de mejora de su hogar. La plataforma 
permite conectar a los profesionales de las reformas 
y reparaciones que ofertan sus servicios con los 
particulares que los demandan. Los particulares 
pueden publicar una solicitud de presupuesto 
online gratuitamente para que hasta un máximo de 
cuatro profesionales de su zona puedan contactar 
con su propuesta.
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¿Cómo son los profesionales de
las reformas y las reparaciones
registrados en Habitissimo?

89% de los
profesionales 
son hombres.

40% tienen entre
35 y 44 años.

53% de los
profesionales
encuestados son
autónomos. in
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El profesional de Habitissimo es 
un hombre de entre 35 y 44 años 
autónomo cuya principal actividad 
es la reforma de viviendas

De los profesionales registrados en Habitissimo 
encuestados, podemos observar que el 89% de los 
profesionales son hombres, frente a un 11% que son 
mujeres. En cuanto a la edad predominante de estos 
profesionales podemos observar que el 40% tiene 
entre 35 y 44 años. El siguiente rango de edad 
mayoritario comprende la franja de los 45 y 54 años 
con un 30%. En el rango de edad de entre 25 y 34 
años encontramos un 16% de los profesionales 
encuestados y entre las edades comprendidas entre 
los 54 y 65 años únicamente un 13%. Finalmente, un 
1% de los profesionales tiene más de 65 años.

En cuanto a la actividad profesional, podemos 
comprobar que el 52,6% de los profesionales 
encuestados son autónomos. El 26% de los 
encuestados poseen una empresa con menos de 
10 trabajadores y un 16,7% son autónomos con 
empleados. Las empresas con más de 10 
empleados únicamente representan el 3,4%. Estos 
datos son una clara representación de la sociedad 
española, ya que según las cifras publicadas en el 
informe sobre PYMES del Ministerio de Economía 
Industria y Competitividad realizado a partir de los 
datos de la Seguridad Social, en España existen un 
total de 1.542.725 autónomos y 1.131.054 de 
PYMEs de 1-10 trabajadores (un 39,7% del número 
de empresas totales que existen en España). Así, 
podemos concluir que en 2017, existen casi dos 
millones de autónomos, con lo que se está cerca de 
llegar a recuperar niveles precrisis.



Perfil profesional
Habitissimo

89%
hombre

53%
autónomo

26%
se dedica a
las reformas

40%
usa 3 o más
medios para
publicitarse

35 y 44 años
media de edad
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el 91% de los 
autónomos son 
hombres.

el 53% de las 
PYMES están 
lideradas por 
mujeres.

la mayoría de 
los profesionales 
se dedican a las 
reformas.

utilizan tres o 
más medios 
para darse a 
conocer. 

Si analizamos la tipología de empresas según el 
género de los empresarios, podemos comprobar 
que del total de autónomos, un 90,6% son hombres 
y un 9,4% son mujeres. Pero en cuanto a las PYMEs, 
podemos observar como el 45% están lideradas por 
hombres, mientras que un 53% están dirigidas por 
mujeres. Así, podemos afirmar que en el sector de la 
construcción la mujer necesita ser la que lidere el 
proyecto empresarial para poder tener presencia en 
el sector, es decir, se ve empujada a crear su propia 
empresa para tener cabida en el sector.

Acerca de la principal actividad de las empresas, 
podemos observar que en Habitissimo predominan 
las empresas dedicadas a las reformas de viviendas, 
en un 26,7%. Un 20,9% centra su actividad en oficios 
tradicionales como pintores, yeseros, carpinteros… 
liderados por profesionales autónomos. En el 
siguiente tramo podemos encontrar empresas y 
autónomos dedicados a realizar proyectos de 
arquitectura y decoración (17,3%). Un 12,1% de las 
empresas se dedican a la instalación de calefacción, 
electricidad, ascensores… y un 7,3% al 
mantenimiento de viviendas y/u oficinas. 
Finalmente, un 7% se dedica a la construcción de 
obra nueva y un 1,3% a las mudanzas de viviendas u 
oficinas.

Por otro lado, en referencia a cómo se promocionan 
los profesionales del sector de la construcción, 
podemos afirmar que el boca a boca sigue siendo la 
primera opción de promoción utilizada por un 78% 
de los profesionales encuestados. La siguiente 
opción para dar visibilidad al negocio es la web 
propia (46%) y las redes sociales (38%). Respecto a 
número de medios que utilizan los profesionales 
para promocionar sus servicios, podemos confirmar 
que un 40% utiliza tres o más medios para 
publicitarse, mientras que un 29% solo utiliza dos 
medios para publicitarse (boca a boca y uno más). 
Finalmente solo utiliza un medio para publicitarse 
un 31% de los profesionales.



Categorías profesionales
Habitissimo

27%
reformas

27%
proyectos

7%
otros

21%
oficios

1%
mudanzas

7%
mantenimiento

12%
instalaciones

7%
construcciones
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¿Cómo son los particulares que
utilizan Habitissimo para buscar
los servicios de reformas y 
reparaciones? 

59% de los
particulares son
mujeres.

33% tienen entre
45 y 54 años.

32% viven en
pareja o casados
y tienen hijos.

      

El particular es una mujer de entre 
45 y 54 años que vive casada o 
en pareja con hijos en un piso de 
propiedad de menos de 90 m².

El 59% de los particulares que utilizan la plataforma 
Habitissimo para buscar profesionales reformas o 
reparaciones son mujeres, frente a un 41% que son 
hombres. En cuanto a la edad media de los 
particulares que consultan Habitissimo podemos 
confirmar que el 33% de los particulares tienen 
entre 45 y 54 años, un 26% tienen 55 y 64 años y un 
25% entre 35 y 44 años. Finalmente un 8% se 
encuentra en el rango de edad de entre 25 y 34 
años y un 8% tienen más de 65 años.

En cuanto a la situación familiar de los particulares 
podemos afirmar que en el 32,4% de los 
encuestados viven en pareja o casados y tiene hijos, 
frente a un 24% que viven casados o en pareja pero 
no tienen hijos. Estos datos son un reflejo de la 
sociedad española, y es que según el Censo de 
2011, el 84,9% de la población que reside en 
España convive en un núcleo familiar. Algunos de 
los factores que subyacen al alto porcentaje de 
población que vive en familia en España en 
comparación con otros países europeos son la 
tardía emancipación de los jóvenes, la menor 
frecuencia de adultos que viven solos (13% de los 
encuestados) o comparten piso con amigos (1% de 
los encuestados).



Perfil particular
Habitissimo

58%
mujer

45 y 54 años
media de edad

33%
vive casado/a o en
pareja con hijos

85%
tiene vivienda 
en propiedad

51%
piso de menos
de 90m²
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86% posee 
una vivienda en 
propiedad.

67% de los 
particulares 
reside en pisos.

51% reside en 
pisos inferiores 
a 90m².

la calidad del 
servicio 
recibido es 
lo más valorado 
al elegir un 
profesional.

Si analizamos el régimen del inmueble donde 
residen los particulares podemos comprobar que un 
86% posee una vivienda en propiedad, frente a un 
14% que vive en régimen de alquiler. Y es que la 
vivienda -especialmente la primera vivienda- es el 
principal activo dentro del patrimonio no financiero. 
Su peso es relativamente elevado, pero no tanto por 
su valor, que se encuentra en el promedio europeo 
y la crisis, sino por la alta proporción de vivienda en 
propiedad, muy por encima de la media que se 
registra la eurozona.
En cuanto a la tipología de las viviendas, podemos 
observar que un 67% de los particulares reside en 
pisos y tan solo un 28% viven en casas unifamiliares. 
De los particulares que viven en pisos 
comprobamos que un 50,7% reside en un piso 
inferior a 90m² frente a un 49,2% que reside en un 
piso superior a 90m².

Sobre cómo los particulares buscan a un profesional 
de las reformas y reparaciones. Podemos observar 
que un 70% de los particulares encuestados sigue 
buscando un profesional del sector a través de las 
recomendaciones de amigos y familiares, mientras 
que un 22% lo busca por internet. En cuanto a lo 
más valorado a la hora de de elegir un profesional 
de las reformas y las reparaciones el 57% de los 
particulares considera la calidad del servicio 
recibido la primera opción a la hora de contratar a 
un profesional. Seguido de la confianza generada 
por el profesional tras una conversación, opción 
elegida por el 17% de los encuestados. El trato 
profesional, el precio económico, la rapidez del 
servicio y el asesoramiento previo son valores que 
los particulares no consideran tan predominantes a 
la hora de contratar un servicio.



34%
pequeñas 

reparaciones

4%
climatización/

aislamiento 2%
construcción

casa/piso

10%
decoración/
amueblado

4%
mudanza

25%
pintura

7%
reforma
integral

2%
cambiar

pavimento

12%
reforma
parcial

Reformas y reparaciones
realizadas en 2017

Trabajos más
realizados

La sociedad española está 
comenzando a vivir bajo los efectos de 
un nuevo ciclo económico expansivo 
después de un largo período recesivo. 
El 27% de los hogares de nuestro país 
están experimentado los efectos de la 
recuperación económica, dicha 
recuperación se refleja en el 
incremento de trabajos de obras, 
reformas y reparaciones que se han 
registrado en la plataforma Habitissimo 
en comparación a los períodos de la 
crisis.

En 2017 Habitissimo ha registrado más 
de 600.000 solicitudes de presupuesto 
para la realización de algún trabajo de 
reforma o reparación para el hogar. Si 
comparamos estas cifras con los 
presupuestos registrados en 2012, 
podemos observar que solo en 4 años 
se han registrado más de medio millón 
de presupuestos.

Hay que tener en cuenta que los cambios 
en el hogar son una constante dentro del 
mismo. Todos los hogares necesitan un 
buen mantenimiento para garantizar su 
estabilidad y comodidad. Contar con 
profesionales siempre es una garantía 
de un trabajo bien hecho.
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25%
trabajos de 
pintura

36%
pintar  todo el
interior de la
vivienda

34%
pequeñas
reparaciones

29%
trabajos de
fontanería

Pequeñas
reparaciones

Trabajos de
pintura

Los pequeños trabajos relacionados 
con las reparaciones han sido los más 
realizados durante el 2017, por el 34% 
de los particulares encuestados. De 
estos, el 29% realizó trabajos 
relacionados con la fontanería. Mientras 
que un 13% realizó reparaciones de 
electrodomésticos y un 10% hizo 
reparaciones relacionadas con el 
sistema eléctrico de su hogar.

El segundo trabajo más realizado en 
los hogares españoles durante el 2017, 
fueron los de pintura realizado por el 
25% de los particulares encuestados. 
De estos, un 36% de los particulares 
pintó todo el interior de su vivienda, 
mientras que un 28% pintó solo una 
estancia de más de 12m² y un 20% 
pintó una estancia inferior a 12m².
Finalmente, un 17% pintó el exterior 
de su vivienda.



el 19% de los 
particulares ha 
realizado alguna 
reforma en su 
vivienda.

un 64% realizó una
reforma parcial y
un 36% una reforma
integral.

la estancia más
reformada en 2017
ha sido el baño.

el motivo que llevó
a reformar la vivienda
fue la necesidad de 
adaptar la vivienda.

El siguiente trabajo más realizado ha sido el de 
las reformas de viviendas. Este año, el 19% de 
los particulares encuestados ha realizado 
alguna reforma parcial o integral en su 
vivienda. Hay que tener en cuenta que las 
reformas de la vivienda están ganando el pulso 
a la compra de obra nueva. A día de hoy tan 
solo 1 de cada 10 operaciones que se realizan 
sobre obra nueva, debido a la reducción de 
stock de vivienda nueva y la falta de 
promoción. Ello provoca que 9 de cada 10 
operacio- nes se realicen en viviendas de 
segunda mano.

En cuanto a la tipología de la reforma un 64% 
de los particulares realizó una reforma parcial, 
reformando únicamente una estancia, frente a 
un 36% que realizó una reforma integral de su 
vivienda. Los motivos que llevaron a los 
particulares a realizar una reforma parcial en 
vez de una reforma integral fueron: en un 39% 
de los casos los particulares necesitaban 
adaptar la vivienda a cambios recientes en la 
familia o en su estilo de vida, un 34% 
únicamente querían reparar deterioros o 
daños relacionados con la antigüedad de la 
casa en una o dos estancias. Por otro lado, un 
17% hizo una reforma parcial porque 
acababan de comprarse una casa y quería 
personalizar alguna estancia. Finalmente, un 
10% querían hacer una reforma integral pero 
no tuvieron medios económicos o el tiempo 
necesario.

En referencia a la estancia más elegida por los 
particulares encuestados para reformar fue el 
baño (31%), seguida de la cocina (20%), 
exterior de la vivienda (15%), el dormitorio 
(8%) y finalmente el comedor (7%).

Por otro lado, de los particulares que optaron 
por realizar una reforma integral en 2017, el 
47% de ellos tendieron a realizar esta reforma 
porque acababan de comprar una casa y 
querían personalizarla (47%), seguidos por los 
que querían cambiar su casa a los cambios 
recientes de la familia (39%). Solo un 13% 
realizó una reforma integral porque compró 
una vivienda como inversión.
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Reformas
de viviendas

64%
reformas
parciales

36%
reformas
integrales

31%
estancia más 
reformada: baño

47%
motivo reforma integral:
compraron una casa
recientemente y 
querían personalizarla

19%
trabajos de
reformas

39%
motivo reforma parcial:
querían adaptar la vivienda
a cambios recientes en la 
familia y/o estilo de vida



68%
motivo:
compraron 
una vivienda 
de obra nuevaTrabajos de

mudanzas

Trabajos de
climatización

Un 4% de los particulares encuestados, 
contrataron una empresa de mudanza 
para realizar algún traslado en 2017. El 
motivo por el que los particulares 
optaron por realizar una mudanza a 
través de una empresa especializada 
fue en un 68% de los casos porque 
compraron una vivienda de segunda 
mano, en un 26% porque compraron 
una vivienda de obra nueva y un 6% 
heredaron una vivienda.

Otro de los trabajos más realizado en el 
2017 fueron los relacionados con la 
climatización y/o aislamiento en el 
hogar, por un 4% de los encuestados. 
Si analizamos la tipología de trabajo 
que se llevo a término podemos 
afirmar que el 50% de los trabajos 
fueron para instalar bombas de 
calor/frío en el hogar. Un 25% cambió 
las ventanas y un 4% cambió los 
cristales de las ventanas por cristales de 
climalit. Por otro lado, un 10% aisló el 
exterior de la vivienda y un 9% aisló el 
interior. Finalmente, un 2% de los 
encuestados instaló suelo radiante en 
su vivienda, mejorando su sistema de 
calefacción.

4%
trabajos de
mudanzas

4%
trabajos de
climatización

49%
instaló bomba de 
calor/aire acondicionado 
en la vivienda.
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2%
trabajos de
construcción

58%
motivo:
construcción de
una vivienda

1%
trabajos de
pavimentos

30%
instaló parquet
flotante

Trabajos de
construcción

Trabajos de
pavimentos

El 2% de los particulares encuestados han 
construido una vivienda o piscina durante el 
2017. De estos, un 58% construyó una 
vivienda de obra y un 3% una vivienda 
prefabricadas. Hay que tener en cuenta que la 
construcción de nuevas viviendas destinadas al 
uso residencial aumentó en 2017 un 15% 
respecto al año anterior, y un 50% en 
comparación con la nueva obra iniciada en 
2015.

Por otro lado, si analizamos la tipología de 
piscinas que se han construido, podemos 
afirmar que un 20% de los particulares optó 
por construir una piscina de obra en su 
vivienda y un 9% una piscina de fibra. Hay que 
tener presente que el sector de piscinas 
genera un volumen de negocio en España por 
valor de alrededor de 900 millones de euros, 
según la Asociación Española de Profesionales 
de la Piscina.

Finalmente, un 1% de los particulares 
encuestados realizó algún trabajo relacionado 
con el pavimento en su hogar. En cuanto a la 
tendencia a la hora de seleccionar el 
pavimento podemos observar que un 30% se 
decantó por instalar tarima flotante, un 24% 
un suelo cerámico, un 12% suelo vinílico y un 
8% microcemento. Destacar que un 24% de los 
particulares realizó pequeñas reparaciones en 
su suelo sin cambiarlo.

2%
trabajos de
construcción

58%
motivo:
construcción de
una vivienda

1%
trabajos de
pavimentos

30%
instaló parquet
flotante
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Inversión destinada a la mejora
de los hogares en 2017

60% de los 
particulares 
invirtieron 
3.000 € en 
su hogar.

el 83% de los 
particulares 
compararon 
presupuestos.

principal medio 
económico:
ahorros

Sobre el presupuesto que destinaron los 
particulares encuestados en su hogar en el 2017, 
podemos comprobar que un 60% invirtió hasta 
3.000 euros en su hogar. Un 13% destinó entre 
3.000 y 6.000 euros. Finalmente, un 6% invirtió entre 
6.000 y 10.000 euros y un 14% invirtió más de 
10.000 euros en mejorar su hogar.

En cuanto al beneficio medio recibido por los 
profesionales registrados en Habitissimo, podemos 
afirmar que los importes medios de los trabajos 
realizados en 2017 han sido de entre 1.000 a 2.499 
euros. Éstos han sido los que más se han percibido 
por un 23,1% de los profesionales. En el siguiente 
tramo nos encontramos los trabajos de entre 2.500 
a 4.999 euros con un 10,7% y entre 5.000 a 9.999 
euros con una demanda del 9,10%. Finalmente el 
tramo de más de 10.000 euros un 10,10% de los 
profesio- nales han percibido de media éstas 
cantidades por los trabajos realizados.

El 83% de los particulares solicitaron un 
presupuesto antes de iniciar la reforma o 
reparación, frente a un 17% que realizó una 
reparación o reforma sin haber solicitado 
presupuesto previo. De los particulares que 
solicitaron presupuesto, el 70,6% se ciñeron al 
presupuesto y pagaron el mismo precio 
presupuestado desde el inicio. El 24,5% se excedió 
de su presupuesto inicial tras solicitar algunos 
trabajos más al profesional de las reformas. 
Finalmente, un 4,9% obtuvo un precio inferior al 
presupuestado.

El principal medio económico con el que contaron 
los particulares a la hora de realizar una reforma o 
reparación fueron sus ahorros, en el 78% de los 
casos, mientras que sólo un 5% pago su 
reforma/reparación mediante un préstamo 
bancario. Un 4% lo pagó a plazos mediante una 
tarjeta de créditos y un 2% utilizó un préstamo 
personal a través de familia/amigos. Un 10% contó 
con otros medios para hacer frente a la reforma y/o 
reparación.
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60%
ganancias 
con habitissimo:
hasta 2.500 €

40%
consigue más trabajos
con Habitissimo

60%
hasta 3.000 €

78%
medio de pago:
ahorro

83%
solicitó 
presupuesto

71%
el precio fue el
mismo que el 
presupuestado

Inversiones 
particulares

Ganancias
profesionales
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El papel de internet en el
sector de la construcción

85% de la 
población 
española ha 
usado internet 
en los últimos 
tres meses.

El 30% de las empresas del sector 
consiguen entre un 20% y un 50% 
de trabajos a través de internet

La popularización del uso de Internet ha 
generado toda una serie de nuevas actividades y 
ha cambiado la forma de realizar actividades 
tradicionales. Se lee cada vez más la prensa 
online, se compran toda una serie de productos y 
servicios; participación crecientemente en redes 
sociales y a través de Internet se realizan 
gestiones con los bancos y las administraciones 
públicas.

A día de hoy el 84,6% de la población española 
de 16 a 74 años ha usado internet en los tres 
últimos meses y cuatro de cada 10 personas de 
16 a 74 años han comprado por internet en los 
tres últimos meses, según los datos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística.

Internet ha resultado ser una herramienta 
totalmente disruptiva para muchísimos sectores 
que a priori no estaban muy relacionadas con el 
mundo de la tecnología. Uno de estos sectores 
que está viviendo numerosos cambios gracias a 
la aparición de internet es el sector de la 
construcción, un sector muy tradicional en 
cuanto a sus formas y sus modos de proceder, 
pero que sin embargo ha sabido aprovechar las 
ventajas que internet ofrece.
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un 55% 
recomendaría 
Habitissimo por 
su volumen de
trabajos y 
oportunidades

18%
eficiencia

55%
volumen de
trabajo

11%
servicio y
calidad

11%
facilidad
de uso5%

nueva cartera
de cliente

Importancia
internet

Una de las principales ventajas a la que pueden 
acceder los usuarios gracias a internet, es la 
posibilidad de solicitar presupuestos de 
reformas. Antes era una tarea complicada y 
bastante engorrosa que implicaba tener que 
llamar a multitud de proveedores y que 
implicaba invertir mucho tiempo. Hoy en día a 
tan solo unos clics de distancia tendremos a 
nuestra disposición multitud de presupuestos de 
diferentes proveedores, y que además presentan 
una garantía de solvencia reconocida. Ésto 
supone un ahorro de tiempo y dinero, pero 
sobre todo, el factor fundamental, es que 
Habitissimo ofrece mayor confianza, ya que 
cuentan con sistemas de revisión de 
proveedores que garantizan más seguridad a la 
hora de contratar al proveedor que ha escogido.

Pero esto no solo es garantía para el particular, 
sino que los profesionales del sector confían en 
Habitissimo para ampliar su negocio. Un 55% de 
los profesionales encuestados recomendarían la 
plataforma por su volumen de trabajos y 
oportunidades, un 18% simplemente por su 
eficiencia, un 11% por su servicio y calidad y otro 
11% por la facilidad de uso. Finalmente un 5% 
recomendarían Habitissimo como forma de 
conseguir una nueva cartera de clientes.



El 61,5% de las empresas y autónomos que se 
encuentran activos en Habitissimo ofertan sus 
servicios en internet desde hace más de cinco 
años. Un 20,6% lleva funcionando entre dos y 
cinco años. En el siguiente tramo un 11,2% son 
empresas o autónomos que llevan funcionando 
entre uno y dos años. Y solo un 6,6% son 
empresas nuevas que llevan menos de un año en 
funcionamiento. Estas cifras confirman la 
permanencia de la venta de sus servicios online 
una vez las empresas optan por éste medio.

Aún así, la sociedad española asocia la 
digitalización al simple uso de algunas 
herramientas claramente digitales. A día de hoy, 
el 98,4% de las empresas españolas de diez o 
más trabajado- res disponen de conexión a 
internet, de éstas, únicamente 42,9% utiliza 
alguno de los medios digitales por motivos de 
trabajo, según los datos del último informe 
publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística.

Este letargo, presente en muchas empresas, las 
mantiene lejos de abordar la transformación 
digital que requieren para responder al mercado. 
Por este motivo, las empresas que optan por 
utilizar internet tienen mayor oportunidades de 
captar a clientes. Un 13% de los profesionales 
encuestados afirma que consiguen 1 trabajo de 
cada 5 contactos. Y un 11% afirma que 
consiguen 1 trabajo de cada 3 contactos. Y un 
0,38% de profesionales consiguen 1 trabajo de 
cada 14 contactos. Destacar, que el 47,6% de los 
profesionales encuestados afirman que los 
clientes que consiguen por internet, se 
convierten en clientes recurrentes, frente a un 
39% que consideran que no suelen convertirse 
en clientes frecuentes.

un 62% de los 
profesionales 
ofertan sus servicios 
en internet desde 
hace más de cinco 
años.

el 13% de los 
profesionales afirman 
que consiguen
un trabajo de cada 
cinco contactos.

el 48% de los 
profesionales afirman
que los clientes
captados por 
internet se convierten
en recurrentes.
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22%

10%-20%

1%

100%

7%

75%-100%

4%

0%

30%

20%-50%

21%

0%-10%

15%

50%-75%

Por otro lado, el 30% de los profesionales 
encuestadas por Habitissimo, afirma que entre 
un 20% y el 50% de la facturación de su 
empresa provienen de trabajos conseguidos a 
través de internet. Seguido de un 22% que 
consiguen entre un 10% y un 20% de su 
facturación. Finalmente un 14% de los 
encuestados consiguen que los trabajos de 
internet sean del 50% al 75% de su facturación. 
El 8% de los profesionales encuestados afirma 
que consiguen más del 75% de la facturación de 
su empresa provienen de trabajos conseguidos a 
través de internet.

Trabajos conseguidos
por internet

entre un 20% y 50%
de la facturación 
de su empresa 
provienen de 
internet.



Perspectivas del sector en 2018

El 76% de los profesionales del sector 
de la construcción considera que la 
situación económica en su sector 
evolucionará favorablemente

Las últimas previsiones del gobierno anticipan un 
crecimiento medio del sector de la construcción de 
un 3,8% anual en el periodo 2018-2020, es decir 
que la construcción volverá a ser uno de los 
principales motores de la economía española. 
Esto ocurre tras el saneamiento de la situación 
patrimonial de las familias, y del crecimiento de la 
demanda de vivienda.

Esto se refleja en los datos obtenidos en las 
encuestas, donde los particulares afirman que 
destinarán una mayor inversión en su vivienda. El 
61% de los particulares encuestados por 
Habitissimo pretende invertir hasta 3.000 euros en 
su vivienda durante el 2018. Un 18% pretende 
invertir entre 3.000 a 5.000 euros y un 8% entre 
5.000 y 9.000 euros. Finalmente, un 13% de los 
particulares encuestados pretende invertir más de 
10.000 euros para la realización de una reforma 
integral de su vivienda.

Como consecuencia en 2017, el 81% de los 
profesionales ha aumentado sus ingresos respecto 
al año anterior. De estos, un 29,5% considera que ha 
mejorado la situación aumentando sus ingresos  
entre un 1% y un 10%. Por otro lado, un 28% ha 
aumentado sus ingresos entre un 10% y un 20%. Un 
18% ha conseguido incrementar sus ingresos entre 
un 20% y un 50%. Finalmente, un 6% ha conseguido 
aumentar más del 50% de sus ingresos. Por este 
motivo, el 76% de los profesionales del sector de la 
construcción considera que la situación económica 
en su sector evolucionará favorablemente. A medio 
plazo, se espera que continúe la evolución positiva, 
pero a ritmos más moderados de alrededor del 6% 
en 2018 y 2019.

previsión 
crecimiento: 
4% en 2018/2020.

el 61% de los 
particulares 
destinarán hasta 
3.000 € a la mejora 
de su hogar en 2018.
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Perspectivas
particulares

Perspectivas
profesionales

61%
invertirán 3.000 €
en su vivienda

76%
situación económica
mejorará

81%
ha aumentado
sus ingresos



Metodología del estudio

Habitissimo, la plataforma líder en el sector de las
reformas y reparaciones en el Sur de Europa y 
América Latina, presenta su informe anual donde se
analiza el sector de las reformas y las reparaciones y 
sus oportunidades en internet.

Para la realización del estudio se han recogido los 
datos de 6.365 particulares que solicitaron 
presupuesto para algún trabajo en Habitissimo y 
1.365 profesionales y empresas de obras y reformas 
que han participado en el estudio del portal.

En este informe se combinan los resultados de la 
encuesta con los datos registrados por el portal 
relativos a la demanda generada de éste último año. 
Además, se incluyen datos relativos al gasto 
realizado y planeado, contratación de profesionales, 
motivaciones y retos, así como los proyectos que se 
planean llevar a cabo en 2018.in
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