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habitissimo, la plataforma con más
de 600.000 profesionales registrados

plataforma líder
en reformas y
reparaciones 
del hogar.

más de 600.000
profesionales 
inscritos. 

más de 
4.000.000
de personas 
utilizan la 
plataforma.

se encuentra 
presente en 
9 países.

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.

Más de 600.000 profesionales están activos en la 
plataforma en España 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 230 puestos de trabajo directos en su 
única sede de Palma de Mallorca. 

Durante el 2018, habitissimo registró en España 500.000 
de solicitudes de presupuesto para trabajos de obras, 
reformas o servicios de hogar. La compañía está presente 
en 9 países: España, Italia, Portugal, Brasil, México, Perú, 
Colombia, Argentina y Chile. 

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. 
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Propósito: 
Ayudar a las personas a vivir en 
una casa mejor. 

Visión: 
Ser la plataforma global de 
referencia para reformas y 
reparaciones del hogar. 

Misión: 
Construir una comunidad de 
profesionales y personas que 
quieran mejorar su casa.

Propósito
Visión
Misión

¿Cómo funciona habitissimo?

habitissimo es la 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?

el 91% de los 
profesionales 
son hombres.

el 40% tienen entre
35 y 44 años.

el 53% de los
profesionales
encuestados son
autónomos. 

El profesional de habitissimo es 
un hombre de entre 45 y 54 años 
autónomo cuya principal actividad 
es la reforma de viviendas

De los profesionales encuestados registrados en 
habitissimo, se observa que el 91% son hombres, 
frente a un 9% que son mujeres profesionales de la 
construcción. En cuanto a la edad predominante de 
estos profesionales, vemos que el 36% tiene entre 
45 y 54 años. El siguiente rango de edad 
mayoritario comprende la franja de los 35 y 44 años 
con un 35%. En el rango de edad de entre 54 y 65 
años encontramos un 17% de los profesionales 
encuestados y, entre las edades comprendidas 
entre los 25 y 34 años, únicamente un 11%. 
Finalmente, sólo un 1% de los profesionales tiene 
más de 65 años. 

En cuanto a la actividad profesional, destaca que el 
75% de los profesionales encuestados son 
autónomos y un 24% tiene una empresa, mientras 
que un 1% ha creado con otros autónomos una 
comunidad de bienes para poner en marcha un 
proyecto en común. De los empresarios, el 77% 
tiene una empresa de menos de 10 empleados, un 
15% tiene una empresa de entre 10 y 20 empleados 
y sólo un 8% dispone de una empresa de más de 20 
empleados.

En 2018, la construcción ha vivido bajo los efectos 
de un nuevo ciclo económico expansivo después 
de un largo período recesivo. Tal y como indica el 
Barómetro del Observatorio Industrial de la 
Construcción, el sector de la construcción en España 
ha registrado datos positivos durante el año 
relacionados con el empleo, la creación de 
empresas y la expedición de visados para la 
construcción. La construcción ha sido uno de los 
grandes sectores que ha ganado afiliados y se 
espera que en los dos próximos años se creen 
100.000 nuevos puestos de trabajo. 



Perfil profesional
habitissimo

75%
son autónomos

25%
se dedica a
las reformas
de viviendas

45 y 54 años
media de edad

91%
son hombres
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el 25% de los 
profesionales se 
dedican a las 
reformas.

las mujeres 
desarrollan 
profesiones más 
técnicas y los 
hombres más 
manuales.

el boca a boca, 
la web propia 
y las redes 
sociales son los 
medios de 
promoción.

La  principal actividad que desarrollan los 
profesionales encuestados por habitissimo, es la 
reforma de viviendas y locales comerciales, 
realizada por un 25%. Por otro lado, un 22% de los 
profesionales centran su actividad desarrollando 
oficios tradicionales como pintura, carpintería, 
fontanería… Un 11% de los profesionales 
autónomos y empresas se dedican a la instalación 
de calefacción, electricidad, ascensores…  En el 
siguiente tramo podemos encontrar que el 10% de 
las empresas y autónomos se dedican a realizar 
proyectos de arquitectura, interiorismo y licencias. 
Con un 8% respectivamente, nos encontramos a 
profesionales que se dedican a la construcción y al 
mantenimiento de la vivienda. Finalmente, un 1% de 
los profesionales encuestados se dedican a los 
servicios de mudanzas y un 15% a otras actividades.

Si analizamos la tipología de actividad por género 
podemos observar como el 26% de los hombres 
profesionales se dedica a realizar reformas 
integrales o parciales de viviendas y locales; y un 
22% se dedica a los oficios tradicionales como 
fontanería, electricidad, carpintería… profesiones 
lideradas por autónomos. En cambio, las mujeres 
optan por desarrollar profesiones más técnicas 
como son los proyectos de arquitectura, licencias de 
obras, desempeñando este oficio el 23% las mujeres 
profesionales encuestadas, un 11% más que lo 
hombres, y por profesiones relacionadas con el 
mantenimiento de la vivienda, ejercida por un 18% 
de las mujeres, un 8% más que los hombres.

Por otro lado, en referencia a cómo se promocionan 
los profesionales encuestados podemos afirmar que 
el boca a boca sigue siendo la primera opción de 
promoción utilizada por un 52% de los profesionales 
encuestados. La siguiente opción para dar 
visibilidad al negocio es la web propia (20%) y las 
redes sociales (10%). Los obstáculos con los que se 
encuentran los profesionales a la hora de captar a 
los clientes son en un 36% poder ajustar los precios 
para poder competir con la competencia, en un 25% 
se encuentran frente a clientes poco serios que 
tardan en en tomar la decisión de contratarlos y  
finalmente con un 9% se encuentran con 
dificultades en encontrar profesionales de confianza 
a los que subcontratar ciertas tareas.



Principales actividades
de los profesionales

25%
reformas de
vivienda

22%
oficios

11%
instalaciones

10%
arquitectura
e interiorismo

8%
construcción

8%
mantenimiento

1%
mudanzas

15%
otros
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¿Cómo son los particulares que
han utilizado habitissimo para
buscar los servicios de reformas
y reparaciones en 2018?

el 64% de los 
particulares 
son mujeres.

los particulares 
que utilizan 
habitissimo 
tienen una edad 
media de entre 
45 y 54 años.

el 47% viven en 
pareja o casados 
y tiene hijos.

      

El particular tipo 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 64% de los particulares que utilizaron la 
plataforma habitissimo para buscar profesionales 
reformas o reparaciones son mujeres, frente a un 
36% 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 25% tienen 55 y 64 
años y un 26% entre 35 y 44 años. Finalmente un 
10% se encuentra en el rango de edad de entre 25 y 
34 años y un 8% tiene más de 65 años. 

Sobre la situación familiar de los particulares 
podemos afirmar que el 47% de los encuestados 
viven en pareja o casados y tiene hijos, frente a un 
28% que viven casados o en pareja pero no tienen 
hijos y un 7% vive solos con sus hijos. 

Estos datos son un reflejo de la sociedad española. 
Según la Encuesta Continua de Hogares creada por 
el Instituto Nacional de Estadística, el número de 
hogares formados en torno a parejas, de derecho o 
de hecho, era el más numeroso en 2017, con 10,3 
millones formados exclusivamente por parejas con o 
sin hijos. Atendiendo al número de hijos que viven 
con la pareja, en España había 3,93 millones de 
hogares formados por parejas sin hijos, 2,96 
millones formados por parejas con un hijo y 2,78 
millones por parejas con dos hijos. 



Perfil particular
habitissimo

64%
son mujeres

45 y 54 años
media de edad

47%
vive casado/a o en
pareja con hijos

87%
tiene una vivienda 
en propiedad

51%
vive en un
piso de menos 
de 90m²
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el 87% de los 
particulares 
posee una 
vivienda en 
propiedad.

el 70% de los 
particulares 
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, comprobamos que un 87% 
posee una vivienda en propiedad, frente a un 13% 
que vive en régimen de alquiler.  España es uno de 
los países con mayor porcentaje de viviendas en 
propiedad de toda la Unión Europea, según datos 
de Eurostat correspondientes a febrero de 2017 
recogidos por el Instituto de Estudios Económicos 
(IEE). El porcentaje de españoles que cuenta con una 
vivienda en propiedad es casi nueve puntos superior 
al promedio de la Unión Europea, que está en el 
69,5%.

En cuanto a la tipología de las viviendas, podemos 
observar que un 70% de los particulares reside en 
pisos y tan solo un 27% viven en casas unifamiliares. 
De los particulares que viven en pisos comprobamos 
que un 51% reside en un piso inferior a 90m² frente a 
un 49% 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 23% lo busca por Internet. Lo más valorado a 
la hora de elegir un profesional de las reformas y las 
reparaciones, el 54% 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 14% de los 
encuestados y las opiniones y valoraciones de otros 
usuarios, elegida por un 9%. 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.



25%
reforma
parcial

4%
pavimento 3%

mudanza

12%
reforma
integral

6%
interiorismo

22%
pintura

9%
climatización

2%
construcción

18%
pequeñas

reparaciones

Reformas y reparaciones
realizadas en 2018

Trabajos más
realizados 2018

La sociedad española está 
comenzando a notar la recuperación 
económica, después de un largo 
período recesivo. Según la Encuesta de 
Presupuestos Familiares del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), los 
españoles han aumentado un 5,1 
puntos el gasto medio destinado al 
mantenimiento de su vivienda. Uno de 
los motivos de este aumento, es 
debido a la compra de viviendas de 
segunda mano y a que las familias 
vuelven a tener confianza en el 
mercado. Por este motivo, los
españoles invierten cada vez más en  

reformas en el hogar, ya sea para mejorar 
el confort, la estética de la vivienda 
habitual o bien como inversión para 
obtener más beneficio al vender o alquilar 
una vivienda. 

En 2018, habitissimo ha registrado más de 
500.000 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 2013, 
podemos observar que solo en cuatro 
años se ha cuadriplicado la demanda de 
los servicios para la mejora del hogar.
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En cuatro años se ha cuadriplicado 
la demanda de los servicios para la 
mejora del hogar



Reformas parciales

Este año, el 25% de los particulares 
encuestados realizó una reforma parcial 
en su vivienda. Los motivos que llevaron a 
los particulares a realizar una reforma 
parcial, en vez de una reforma integral, 
fueron: en un 34% de los casos los 
particulares realizaron una reforma 
parcial para reparar deterioros o daños 
relacionados con la antigüedad de la 
casa en una o dos estancias, en un 32% 
de los casos optaron por la reforma 
parcial porque necesitaban adaptar la 
vivienda a cambios recientes en la familia 
o en su estilo de vida. Por otro lado, un 
27% hizo una reforma parcial porque 
acababan de comprarse una casa y 
quería personalizar alguna estancia. 
Finalmente, un 7% 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 (32%), seguida de la 
cocina (28%), exterior de la vivienda 
(10%), el comedor (7%) y finalmente el 
dormitorio (5%).
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El 25% de los 
particulares realizó 
una reforma parcial.

Los motivos 
principales fue reparar 
deterioros o daños y 
adaptar la vivienda a 
los cambios familiares.

El baño fue la estancia 
más reformada en 
2018.
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Trabajos de pintura

El segundo trabajo más realizado en los 
hogares españoles durante el 2018, 
fueron los relacionados con la pintura 
realizados por el 22% de los particulares 
encuestados. De estos, un 52% de los 
particulares pintó todo el interior de su 
vivienda, mientras que un 25% pintó solo 
una estancia de más de 12m² y un 9% 
pintó una estancia inferior a 12m². 
Finalmente, un 14% pintó el exterior 
de su vivienda.

En 2018, el 22% de los 
particulares pintó su 
vivienda.

Más de la mitad de los 
particulares pintó el 
interior de su vivienda.

Pequeñas reparaciones

Los pequeños trabajos relacionados con 
las reparaciones han dejado de ser el 
trabajo más demandado tras tres años 
consecutivos. Esto se debe a que las 
reformas parciales están ganando terreno 
a las reparaciones, que durante la crisis 
fueron el recurso más utilizado para la 
mejora del hogar. Ahora, los españoles 
están optando por obras de mayor 
magnitud. 

Las reparaciones más realizadas durante 
el 2018 fueron las relacionadas con la 
fontanería, realizadas por un 35% de los 
encuestados. Mientras que un 8% realizó 
reparaciones relacionadas con el sistema 
eléctrico y un 5% hizo alguna reparación 
relacionada con los electrodomésticos 
del hogar.

Las reparaciones más 
realizadas durante el 
2018 fueron las 
relacionadas con la 
fontanería.
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Reforma integral

El siguiente trabajo más realizado por los 
particulares encuestados ha sido el de las 
reformas integrales de viviendas. Este 
año, el 12% de los particulares 
encuestados ha realizado una reforma 
integral en su vivienda.  

De los particulares que optaron por 
realizar una reforma integral en 2018, el 
70% ejecutó este tipo de reforma porque 
acababa de comprarse un vivienda y 
quería personalizarla. Y es que en 2018, 
ha resultado más rentable comprar una 
casa que necesita reformarse que una 
vivienda de obra nueva.  Por otro lado, un 
24% que realizó una reforma integral 
optó por ella porque necesitaba cambiar 
su casa y adaptarla a los cambios 
recientes de la familia. Y solo un 5% 
realizó una reforma integral porque 
compró una vivienda como inversión.

El 12% de los 
particulares en España 
realizó una reforma 
integral.

El motivo principal que 
llevó a los particulares 
a realizar una reforma 
integral fue la compra 
de vivienda de 
segunda mano. 

En 2018, ha resultado 
más rentable comprar 
una casa que necesita 
reformarse que una 
vivienda de obra 
nueva. 
 
Sólo el 5% realizó una 
reforma integral 
porque compró una 
vivienda como 
inversión.
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Trabajos de climatización

Otro de los trabajos más ejecutado en el 
2018 fueron los relacionados con la 
climatización y/o aislamiento en el hogar, 
realizado por un 9% de los encuestados. 
Si analizamos la tipología de trabajo que 
se llevó a cabo podemos afirmar que el 
43% de los trabajos fueron para instalar 
bombas de calor/frío en el hogar. Un 31% 
cambió las ventanas y un 8% cambió los 
cristales de las ventanas por cristales de 
climalit. Por otro lado, un 11% aisló el 
exterior de la vivienda y un 8% aisló el 
interior. 

Tras la obra, el 91% de los particulares 
encuestados afirman que mejoró la 
eficiencia energética de su hogar. Este 
año el Gobierno de España ha impulsado 
la mejora de la eficiencia energética y la 
sostenibilidad de las viviendas a través de 
las ayudas incluidas en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021. Aún así, estas 
ayudas han sido escasas, ya que solo un 
12% de los particulares encuestados se 
acogieron a este tipo de ayudas para 
realizar algún trabajo para la mejora de 
lla climatización de su hogar. 

El 9% de los 
particulares realizó 
una mejora de 
climatización en su 
vivienda. 

El objetivo principal 
fue mejorar la 
eficiencia energética 
de su vivienda.

Los trabajos más 
realizados en 2018 
fueron la instalación 
de bombas de 
calor/aire 
acondicionado y el 
cambio las ventanas.
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Trabajos de pavimentos

El 4% de los particulares encuestados 
realizó un trabajo relacionado con el 
pavimento en su hogar en 2018. En cuanto 
a la tendencia a la hora de seleccionar el 
pavimento podemos observar que el 33% 
de los particulares encuestados instaló 
suelos cerámicos, el 27% instaló tarima 
flotante y el 9% optó por el microcemento. 

Finalmente, el 21% de los particulares optó 
por otra tipología de suelo en su vivienda y 
el 9% realizo pequeñas reparaciones en el 
pavimento ya instalado en su vivienda. 

El 4% de los 
particulares cambió el 
pavimento de su 
vivienda.

El tipo de suelo más 
instalado en 2018 fue 
el suelo cerámico.

Trabajos de mudanza

Un 3% de los particulares encuestados, 
contrataron una empresa de mudanza en 
2018 para realizar algún traslado. El 
motivo por el que los particulares 
optaron por realizar una mudanza a 
través de una empresa especializada fue 
en un 55% de los casos porque 
compraron una vivienda de segunda 
mano, en un 18% porque compraron una 
vivienda de obra nueva. Un 27% se 
trasladó a una segunda residencia en otra 
provincia.

El 3% de los 
particulares se 
mudaron durante el 
2018. 

La mitad de ellos se 
trasladó a una vivienda 
de segunda mano que 
acababa de comprar.
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Trabajos de construcción

Finalmente, el 2% de los particulares 
encuestados han construido una vivienda 
o piscina durante el 2018. De estos, un 
38% construyó una vivienda de obra y un 
62% construyó una piscina en su vivienda.

En cuanto a la construcción de viviendas, 
podemos observar que un 8% optó por 
construir una vivienda prefabricadas, un 
2% más que el anterior. La idea de contar 
con una casa prefabricada ha calado en 
la sociedad española como una 
alternativa más rápida y eficiente a través 
de la cual conseguir la vivienda que uno 
siempre ha tenido en mente. En los 
últimos tres años la demanda de casas 
modulares se han triplicado, pasando de 
una solicitud de unas 2.000 en el año 
2015 a 7.000 en el pasado 2017. Esto 
guarda relación con el hecho de que los 
precios de casas prefabricadas son un 
38% más baratas que las viviendas de 
obra.

Por otro lado, si analizamos la tipología 
de piscinas que se han construido, 
podemos afirmar que un 46% de los 
particulares optó por construir una 
piscina de obra en su vivienda y un 8% 
una piscina de fibra. Hay que tener en 
cuenta que la piscina de uso privado 
sigue siendo el negocio más importante 
e, incluso, aumenta su peso en 
comparación con 2017. La nueva 
construcción pasa a ser la principal línea 
de negocio del sector, rompiendo así el 
equilibrio existente en 2017 con el resto, 
el mantenimiento y la renovación de 
piscinas, según el Barómetro Sectorial de 
la Piscina 2018 de ASOFAP.

El 2% de los 
particulares construyó 
una piscina o casa 
en 2018.

En los últimos tres 
años, la demanda de 
construcción de casas 
modulares se ha 
triplicado.



Inversión destinada a la mejora
de los hogares en 2018

los particulares 
invirtieron 3.000€ 
en su vivienda 
en 2018.

el principal medio 
económico con 
el que contaron 
los particulares 
fueron los ahorros.

el importe medio 
que recibieron los 
profesionales en 
2018 fueron 3.000€ 
y 20.000€ en el caso 
de los profesionales 
de reformas de 
vivienda.

Sobre el presupuesto que destinaron los particulares 
encuestados a su hogar en 2018, podemos afirmar 
que un 29% invirtió hasta 3.000 euros en la mejora o 
mantenimiento de su casa. En un escalón superior, 
un 19% de los particulares destinó entre 3.000 y 
6.000 euros. Finalmente, un 10% invirtió más de 
30.000 euros en mejorar su hogar. 

En cuanto al beneficio medio recibido por los 
profesionales registrados en habitissimo en 2018, 
sabemos que el 38% de los profesionales recibió un 
importe medio de menos de 3.000 euros. Por otro 
lado, el 20% de los profesionales afirman que el 
importe medio adquirido por los profesionales en 
2018 fue de más de 20.000 euros, estos importes 
están estrechamente ligados a los trabajos de 
relacionados con la reforma integral o parcial de la 
vivienda. En el siguiente tramo nos encontramos 
importes de entre 2.500 a 4.999 euros que adquirió 
un 11% de los profesionales y los importes de entre 
5.000 a 9.999 euros fueron adquiridos por un 8% de 
los profesionales. Finalmente el tramo de más de 
10.000 euros, solo fue percibido por un 10% de los 
profesionales.

Por otro lado, el 93% de los particulares solicitaron 
un presupuesto antes de iniciar la reforma o 
reparación, frente a un 7% que realizó una reparación 
o reforma sin haber solicitado presupuesto previo. 
De los particulares que solicitaron presupuesto, el 
60% se ciñeron al presupuesto y pagaron el mismo 
precio presupuestado desde el inicio. El 31% se 
excedió de su presupuesto inicial tras solicitar 
algunos trabajos más al profesional de las reformas. 
Finalmente, un 2% 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 79% de los 
casos, mientras que sólo un 8% pago su 
reforma/reparación mediante un préstamo bancario. 
Un 3% lo pagó a plazos mediante una tarjeta de 
créditos y un 3% utilizó un préstamo personal a 
través de familia/amigos. Un 6% contó con otros 
medios para hacer frente a la reforma y/o reparación.
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29%
invertió
hasta
3.000€

79%
utilizaron los 
ahorros como 
medio de pago

60%
de los particulares
se ciñeron 
al presupuesto

Inversiones 
particulares

Ganancias
profesionales
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el importe medio
recibido por los 
profesionales de las
reformas fueron
20.000€

38%
de los 
profesionales 
recibió un importe 
medio de menos 
de 3.000€



El papel de internet en el
sector de la construcción

el 86% de la 
población ha 
utilizado 
Internet.

El 22% de las empresas del sector 
consiguen entre un 20% y un 50% 
de trabajos a través de Internet

El uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en los hogares ha crecido en 
los últimos años. En el año 2018 en España, el 
86% de la población de 16 a 74 años ha utilizado 
Internet en los últimos tres meses, un 1,5 puntos 
más que en 2017 (un 86,6% de hombres y un 
85,6% de mujeres). Los usuarios de Internet se 
han elevado en los últimos años y el valor de la 
brecha de género ha pasado de 4,1 puntos en el 
año 2013 a 1,0 puntos en el año 2018, según los 
datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística. 

Al analizar los tipos de actividades realizadas por 
Internet, se observa que tanto en hombres como 
en mujeres las actividades más realizadas son 
buscar información sobre bienes y servicios, 
recibir o enviar correos electrónicos y ver 
contenidos de video de sitios para compartir. 
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. Gracias a Internet, el sector se ha 
revitalizado, aportando toda una serie de 
prestaciones que ayudarán a los particulares a 
poder comprobar los servicios y disponer de más 
información sobre  la obra o reparación que 
desea realizar, además de encontrar todo tipo de 
empresas relacionadas con la reforma o 
construcción.
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el 39% de los 
profesionales se 
encuentran 
activos en Internet 
desde hace más 
de 2 años.

Importancia
internet

Hoy en día a tan solo unos clics de distancia 
tenemos 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. 
El 39% de las empresas y autónomos que se 
encuentran activos en habitissimo ofertan sus 
servicios en Internet desde hace más de dos 
años. Un 20% lleva funcionando entre un y dos 
años. En el siguiente tramo un 11% son 
empresas o autónomos que llevan funcionando 
entre 6 y 12 meses. Y solo un 16% son empresas 
nuevas que llevan menos de seis meses de 
funcionamiento.

86%
de la población ha 
utilizado Internet

99%
de las empresas 
españolas 
disponen de 
Internet

39%
de los profesionales se 
encuentran activos en 
Internet desde hace 
más de 2 años



Aún así, la sociedad española asocia la 
digitalización al simple uso de algunas 
herramientas claramente digitales. A día de hoy, 
el 98,7% de las empresas españolas de diez o 
más trabajadores disponen de conexión a 
Internet, de éstas, únicamente 67,2% utiliza 
alguno de los medios digitales por motivos 
empresariales, 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 10% de los profesionales 
encuestados afirma que consiguen 1 trabajo de 
cada 4 contactos. Un 8% afirma que consiguen 
1 trabajo de cada 3 contactos. Y un 6% de 
profesionales consiguen 1 trabajo de cada 6 
contactos. Destacar, que el 40% de los 
profesionales encuestados afirman que los 
clientes que consiguen por Internet, se 
convierten en clientes recurrentes.

el 99% de las 
empresas 
españolas 
disponen de 
Internet.

el 10% de los 
profesionales 
consiguen 1 
trabajo de cada 
4 contactos.

el 40% de los 
profesionales 
afirma que los 
clientes captados 
por Internet se 
convierten en 
clientes 
recurrentes.
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4 de cada 10 clientes 
captados por Internet 
se convierten en clientes 
recurrentes

10%
de los profesionales 
consiguen 1 trabajo 
de cada 4 contactos 
establecidos
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Por otro lado, el 22% 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. Un 17% 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 13% de los profesionales encuestados afirma 
que consiguen más del 75% de la facturación de 
su empresa provienen de trabajos conseguidos a 
través de Internet.

Facturación conseguida
por los profesionales a 
través de Internet

entre el 20% y 
el 50% de la 
facturación de 
las empresas 
provienen de 
trabajos 
conseguidos a 
través de Internet.

10%-20%

17%

13%

75%-100%

13%

0%

22%

20%-50%

21%

0%-10%

14%

50%-75%



Perspectivas del sector en 2019

El 80% de los profesionales del sector 
de la construcción confía en aumentar 
su facturación en 2019

En el 2019, la rehabilitación continuará ejerciendo su 
habitual función de estabilizador del sector y 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 
55% de los particulares encuestados por habitissimo 
pretende invertir hasta 3.000 euros en su vivienda 
durante el 2019. Un 18% pretende invertir entre 
3.000 a 5.000 euros y un 10% entre 5.000 y 9.000 
euros. Finalmente, un 17% de los particulares 
encuestados pretende invertir más de 10.000 euros 
para la realización de una reforma integral de su 
vivienda. 

Por otro lado, el 80% de los profesionales de 
habitissimo confía aumentar su facturación en 2019. 
El 25% confía aumentar su facturación entre un 10% 
y un 20%, por otro lado, el 20%, no es tan positivo y 
considera que solo aumentará entre un 5% y un 10% 
su facturación anual. El 19% espera aumentar entre 
un 20% y un 50% su facturación y el 17% espera 
aumentar su facturación más del 50%. Aún así, hay 
que tener en cuenta que un 16% considera que su 
facturación será la misma que el año anterior y un 
3% considera que es posible que disminuya debido 
al aumento de competencia en el sector.

más de la mitad 
de los particulares 
pretende invertir 
hasta 3.000 euros 
en su vivienda 
durante el 2019.

el 80% de los 
profesionales de 
habitissimo confía 
aumentar su 
facturación durante 
este año.
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Perspectivas
particulares

Perspectivas
profesionales

55%
invertirán 3.000€
en su vivienda

80%
considera que su
situación económica
mejorará

25%
confía aumentar 
su facturación 
entre un 10%-20%



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 1.300 particulares que solicitaron 
presupuesto para algún trabajo en habitissimo y 
1.218 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 2019.in
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