
Garantía habitissimo
para particulares y
profesionales
Trabajos bien hechos,
garantizado



habitissimo es plataforma líder del sector 
obras y reformas en Internet. Nuestra misión 
es ayudar a las personas que quieren mejorar 
su hogar a encontrar a los profesionales 
adecuados.

Nuestra propuesta
de valor



habitissimo pone su tecnología y 
recursos al servicio de los profesionales 
para que estos puedan construir su 
imagen digital. Con habitissimo, 
cualquier profesional podrá:

Para los
profesionales

Incrementar inmediatamente su 
número de oportunidades de 
trabajo

Conseguir nuevos clientes en las 
zonas y gremios que él trabaja

La confianza de que recibirá 
oportunidades de trabajo que 
han pasado múltiples filtros de 
verificación

Herramientas para aumentar su 
cierre de trabajos como 
reputación online, un escaparate 
virtual para enseñar sus trabajos, 
la capacidad de compartir con 
personas que quieren mejorar su 
casa proyectos que les inspiren



Para los
profesionales

Presencia en el mayor 
directorio de profesionales 
verificados de Internet.

Consejos, ideas y 
recomendaciones de 
productos pensados 
exclusivamente para 
profesionales

Invitaciones a eventos 
dirigidos a profesionales 
del sector

Recomendaciones y 
opiniones de clientes que 
acrediten su trabajo y den 
confianza a otros 
particulares

Poder participar en la 
mayor comunidad de 
expertos online

Acceso a la plataforma del 
sector con mayor número 
de solicitudes de 
trabajo/presupuesto

Además de recibir solicitudes de 
presupuesto verificadas, los 
profesionales que se den de alta en 
habitissimo también se aseguran:



habitissimo pone al servicio de sus 
clientes toda su tecnología y 
experiencia para ayudarles a conseguir 
una casa mejor. Con habitissimo, 
cualquier persona obtendrá:

Para los usuarios 
particulares

Acceso a la plataforma con el 
mayor número de profesionales 
cualificados

Garantía habitissimo para 
particulares de hasta 1.500€
por trabajo mal realizado o 
inacabado

La confianza de saber que 
habitissimo verifica a todos su 
profesionales y exige una serie 
de documentación y sellos de 
calidad

Inspirarse y comparar los 
trabajos realizados por 
profesionales y ver cómo otros 
han mejorado su hogar



Para los usuarios 
particulares

Acceder al mayor directorio 
de profesionales de Internet, 
donde podrá visualizar 
trabajos realizados 
previamente así como 
reseñas de particulares que 
los han contratado

Recibir ideas, consejos 
inspiracionales y 
recomendaciones para 
mejorar su hogar

Acceder a la guía de precios 
con información relevante 
para planificar su reforma

Acceder al foro de expertos 
para que los profesionales 
resuelvan sus dudas

Recibir hasta 4 presupuestos 
diferentes para comparar

Además de encontrar al profesional 
adecuado para realizar su trabajo de 
reforma, reparación o servicio del 
hogar, el usuario también podrá:




