
Dossier
de prensa



¿Qué es
Habitissimo?

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. 

Habitissimo pública más de 2.000.000 de solicitudes de 
presupuestos al año de trabajos de obras, reformas o 
servicios de hogar. La compañía está presente en 8 países, 
España, Italia, Portugal, Brasil, México, Colombia, Argentina 
y Chile. Cada año se tramitan cerca de 600.000 
proyectos en el sector de las obras y reformas que generan 
un impacto económico superior a los 800 millones de euros. 
 
Desde febrero de 2017, Habitissimo forma parte de la 
multinacional británica HomeServe, líder en asistencia en 
el hogar, presente en Gran Bretaña, USA, 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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Historia de la
startup

La idea surgió de la propia experiencia 
personal de Jordi Ber al encontrarse con 
dificultades para contratar un fontanero y un 
electricista en Barcelona. 

¿Por qué antes de que vaya alguien a tu casa 
no puedes saber si es bueno o malo?. En 
aquel momento se dió cuenta que no existía 
ninguna guía en el sector de las reformas 
donde poder encontrar las opiniones y 
experiencias de otros usuarios como sí 
sucede con los hoteles o restaurantes.

Habitissimo fue fundada en España en 2009 
por Jordi Ber y Martín Caleau, emprendedores 
en Internet con experiencia previa en el sector 
de la construcción y actualmente es la 
plataforma líder en reformas y reparaciones 
en el Sur de Europa y América Latina.
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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
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La mayor plataforma de 
profesionales de las reformas 
y reparaciones

Habitissimo es una plataforma que ayuda a los propietarios de viviendas y 
particulares en todo el proceso de mejora de su hogar. La plataforma que 
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.

Para todos ellos Habitissimo ofrece un mundo a su medida poniendo a 
disposición tres ventajas imprescindibles:

Encontrar inspiración para un 
proyecto de hogar o negocio.

Resolver dudas de quienes 
necesitan iniciar ese proyecto con 
una guía de precios y consultas a 
expertos.

Ayudar a encontrar un profesional 
de confianza que pueda realizarlo 
mediante una solicitud gratuita 
de presupuesto o localizando 
empresas a través del directorio.

¿Cómo funciona
Habitissimo?
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Servicios destinados a particulares

Directorio de profesionales.

Servicio de presupuestos.

Guía de precios.

Foro de expertos.

Comunidad donde poder adquirir 
ideas y preguntar dudas.

Newsletter/Boletín. 

Para que todas aquellas personas que acuden 
Habitissimo puedan tener la mejor 
experiencia, la plataforma contiene una 
serie de secciones destinadas a ayudar tanto 
a particulares como a profesionales.

Habitissimo es la marca líder que pone las 
ilusiones al alcance de aquellas personas que 
cuentan con un proyecto de reforma o 
reparaciones del hogar y que no saben por 
dónde empezar. Por ello, las secciones 
destinadas a particulares tienen como objetivo 
que conozcan las múltiples posibilidades que 
tiene su hogar, inspirándose en decoraciones o 
conociendo en profundidad los diferentes 
materiales que existen en el mercado y su 
precio.
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¿Cómo funciona
Habitissimo?



Ante el incremento de usuarios que 
gestionaban los presupuestos a diario a 
través de la web móvil, Habitissimo 
presentó la primera aplicación online en 
2015 para que el proceso de una reforma o 
reparación pudiera gestionarse 
completamente desde el teléfono móvil. 
Actualmente la compañía cuenta con dos 
App gratuitas para facilitar el uso de sus 
servicios tanto a los profesionales del sector 
como a los usuarios interesados enhacer 
una reforma. 

Las secciones destinadas a los profesionales 
tienen como propósito que estos puedan 
mejorar su negocio, captando a más clientes 
mediante su presencia online.

Una página web donde poder 
publicar sus proyectos.
 
Directorio donde gestionar su reputación 
online.
 
Conseguir presencia y promoción online.
 
Site especializado donde informarse de 
las últimas noticias del mercado.

Servicio de presupuestos.

Las ventajas del PRO CLUB.

Mi Gestor.

Servicios para profesionales
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¿Cómo funciona
Habitissimo?



Una empresa basada 
en la felicidad

Cultura
corporativa
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Habitissimo ha creado un modelo propio de 
funcionamiento donde la felicidad de las personas y 
la motivación del talento son la esencia de la 
empresa. Con un departamento responsable de la 
felicidad, los responsables de Personas, Felicidad y 
Cultura huyen del término RR.HH. ya que consideran 
que las personas no son un recurso más, sino lo más 
importante que tiene Habitissimo. Además, la 
empresa ha desarrollado itinerarios formativos 
propios para fomentar la promoción interna y 
fomentar la igualdad de oportunidades.

La filosofía de empresa de Habitissimo está dirigida 
a conseguir que la gente se sienta cómoda 
realizando su trabajo y apostando porque cada 
trabajador sea independiente para trabajar de la 
manera que le sea más eficaz.
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Valores
Habitissimo

Cultura
corporativa

Estamos comprometidos: 
Sentimos pasión por el proyecto
y el equipo, dando siempre un 
poco más de lo que se espera de 
nosotros. 

Estamos orientados a 
resultados: 
Tenemos objetivos claros y 
hacemos que las cosas pasen. 
Somos proactivos, trabajamos de 
forma ágil y flexible, midiendo 
siempre nuestras acciones para 
poder mejorarlas, buscando el 
mayor impacto positivo para 
nuestros clientes y compañeros.

Tenemos actitud positiva: 
Somos un equipo abierto, 
colaborador y cercano, lo que 
más nos caracteriza es que somos 
sencillos y buenos compañeros. 
Vemos las dificultades como retos 
y oportunidades para mejorar, no 
nos asustan los cambios y 
ponemos lo mejor de nosotros 
mismos para afrontarlos y ayudar 
a los compañeros a que lo hagan.

Siempre queremos mejorar: 
Nuestras ganas de aprender nos 
definen, queremos mejorar para 
hacer mejor el trabajo. Somos 
curiosos, creativos y no nos 
conformamos.



Una apuesta por los
proyectos sociales

Dentro de las actuaciones de responsabilidad social 
corporativa, Habitissimo mantiene varios compromisos 
con proyectos sociales realizando jornadas solidarias 
para reparar y mejorar edificios destinados a entidades 
sin ánimo de lucro. Además, participa en diversas 
actividades para fomentar las empresas de innovación 
y el emprendimiento. 
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Cultura
corporativa



Premios y
Reconocimientos

Premio a la Mejor Práctica de Comunicación Interna en PYMEs, 
Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, 
2017.
Premio Big Ban Angels a la mejor desinversión, Congreso 
Nacional de Business Angels, 2017.
Premio a la empresa que mejor fomenta la igualdad,  Fundación 
del Parc Bit, 2017. 
Premio FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies, 2017.
Ranking Financial Time, 2017.
Premio CEPYME, Creación de Empleo, 2016.
Premio Empresa Saludable, Bienestar y Clima Laboral - 
Observatorio de Recursos Humanos, 2016.
Finalista  en los I Premios la Innovación empresarial CAEB -
Santander, 2016.
Ganadora de  South Summit Madrid: Categoría Digital Solutions 
for Mass Markets, 2015.
Premio Onda Cero Mallorca a la Mejor Empresa, 2014.
Premio Mejor Start-Up de Islas Baleares, Revista 
Actualidad Económica, 2014.
Finalista Premio Emprendedor XXI de La Caixa, categoría 
CRECES, 2014.
Ganadora de tres premios Joves Empresaris de Balears, 2013.
 + Mejor Empresa Joven de Islas Baleares.
 + Mejor Empresa Joven de Mallorca.
 + Reconocimiento al Espíritu Emprendedor.
Premio Bancaja Jóvenes Emprendedores, 2012.
Premio Innovación CAEB, 2012.
Premio Emprendedor XXI de La Caixa, 2011.
Apoyo de la Unidad de Innovación del Parc Balear de Innovació 
Tecnològica ParcBIT, 2011.
Ganadora II Campus de Emprendedores SeedRocket, 2009.
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www.habitissimo.es                 |                prensa@habitissimo.es                |                 © habitissimo
 


